
Se otorgará becas a entre veinticinco y treinta estudiantes del primer, segundo, tercer y cuarto ciclos académicos. 
Los becarios podrán renovar su beca, pero tendrán que solicitar nuevamente cada año. El plan de trabajo de misión 
de la Agencia Presbiteriana de Misión subraya el aliviar la pobreza y reducir el impacto de sistemas de supremacía 
blanca. Estas metas permiten ofrecer fondos adicionales a estudiantes de razas no blanca, estudiantes que sean los 
primeros en su familia en asistir a la universidad y estudiantes con necesidad extraordinaria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Requisitos 
Ser miembro de la Iglesia 
Presbiteriana (EE. UU.) que: 

• Esté matriculado(a) en una 
universidad acreditada en 
los Estados Unidos. 

• Busque su primer título 
profesional o universitario. 

• Reúna los requisitos para 
recibir ayuda en base de 
necesidad. Todo solicitante 
tendrá que completar el 
formulario FAFSA. 

 
Rango de becas 
Mínima: $250 
Máxima: $4,000 
 
Fecha límite 
15 de mayo: Completar la parte 
del estudiante de la solicitud 
virtual 
 
Becas 
30 de junio: Se notifica a los 
becarios(as)  
 
 

Resumen del proceso 
El o la solicitante completará estos pasos. 
 

Completar el formulario FAFSA. Solicitar ayuda económica en 
la universidad donde asistirá. 
 
Reunir la información necesaria para completar la solicitud. 
 

Visitar www.pcusa.org/college y completar la solicitud antes 
del 15 de mayo. 

 
Redactar su ensayo. 
 
Firmar una autorización que permite que Ayuda Financiera 
para el Servicio pida información a su escuela 

 
El personal de Ayuda Financiera para el Servicio completará estos pasos 

 
Enviar solicitudes de aval y el Formulario de Información 
Financiera a su universidad. 
 

Las solicitudes serán leídas por un comité. 
 
Se enviará cartas comunicando al / a la estudiante y a la 
escuela si recibirá la beca antes del 15 de julio. 

¡Novedades en 2021! Solicitud en linea provista por  

• Se puede encontrar ayuda dentro de la misma solicitud. 

• Oportunidad de solicitar más becas a través de Kaleidoscope. 

http://www.pcusa.org/college


El / la solicitante: 
 

Completar el formulario FAFSA. Solicitar ayuda económica en la universidad donde asistirá. 
 
Reunir la información necesaria para completar la solicitud. 

 

• Nombre y dirección de la iglesia donde usted asiste 

• Nombre y correo electrónico de su pastor(a) o secretario(a) de consistorio 

• Nombre y correo electrónico de líder de la iglesia (que no sea su pariente), quien escribirá una recomendación 
a su favor en línea. 

• Información relativa a los lugares, tiempos y asignaturas que ha estudiado hasta la fecha. 

• Información general acerca de sus intereses y metas. 

• Información general acerca de sus actividades extraescolares, trabajo voluntario y empleo. 

• El nombre y correo electrónico del consejero de ayuda financiera en la universidad que asistirá en el otoño. 

Crear una cuenta en línea.  
 

Seguir las instrucciones que recibe en su correo electrónico para establecer una cuenta en línea, verificar su 
identidad y comenzar la solicitud. 
 

Completar los demás elementos de la solicitud en el sistema de solicitud virtual antes del 15 de 
mayo. 
 

Esto incluye redactar un ensayo. Se puede encontrar más detalles sobre los requisitos del ensayo en la siguiente 
página de esta guía. Se le pedirá que nos permita contactarnos con sus avalistas después de la sección del ensayo. Si 
no nos permite contactarnos con sus avalista, usted mismo/a tendrá que reunir los avales en papel. Si selecciona esta 
opción, el personal de Ayuda Financiera para el Servicio se pondrá en contacto con usted con más información.  

 
Firmar una autorización. 
 

Al recibir su solicitud, le pediremos que firme una autorización que nos permite pedir información financiera de su 
escuela. Dicha autorización es obligatoria para continuar el proceso.  
 

La Oficina de Ayuda Financiera para el Servicio 
 

 

Enviar el Formulario de Información Financiera a su universidad. 
El Formulario de Información Financiera es el último elemento de la solicitud y lo completará la oficina de ayuda 
financiera en la universidad que asistirá el / la estudiante. Nuestro personal enviará el formulario a su consejero de 
ayuda financiera. El consejero nos devolverá el formulario después de completarlo. 
 

Las solicitudes serán leídas por un comité. 
Se convocará un comité de evaluación en junio, que seleccionará a los becarios/as. El comité de evaluación selecciona 
a estudiantes en base de las cualidades personales de buena moral y liderazgo que se demuestran a través de 
contribuciones a su iglesia, escuela y comunidad, y por la creatividad y exhaustividad del ensayo. 
 

Se enviará cartas a los becarios/as antes del 15 de julio. 
 Los estudiantes seleccionados/as podrán recibir fondos de hasta $4,000, según su necesidad. 
 

 
 

  



  

Descripción general del ensayo 
Es obligatorio que los becarios/as redacten un ensayo cada año. El ensayo tiene como propósito explorar la 
vocación al pensar en la vida para la cual Dios le creó. Queremos colaborar con usted durante los próximos 
cuatro años para conocer más profundamente su lugar en el mundo. ¿Cuáles son sus dones? ¿Qué es lo que 
le inspira y le trae alegría? Le pediremos que piense en la comunidad y cómo usted observa y experimenta 
el Evangelio en el mundo hoy, y qué le desafía a observar el Evangelio en formas nuevas y sorprendentes. 
Antes de graduarse, le retaremos a pensar en sus diversos llamados. 
 

Pautas para el ensayo 

Su ensayo debe contener entre 500 y 1,000 palabras.  Los lectores considerarán su creatividad y 
exhaustividad al abordar la pregunta. Aproximadamente la mitad de los lectores de Becas Presbiterianas 
son maestros de la escuela secundaria y esperarán que su trabajo sea de una calidad apropiada, de acuerdo 
con su grado y cuidadosamente revisada. 
 
Debe escribir el ensayo en el idioma de enseñanza; es decir, los/as estudiantes que van a la universidad en 
Puerto Rico podrán entregar sus ensayos en español. 
 

 

Ensayo de primer ciclo 
(freshman) 
 

¿Qué es la vocación cristiana? 
 
Reflexione y hable con sus padres, madres, 
pastores y compañeros:  

• ¿A quién admira por su fidelidad con su 
llamado?  

• ¿Cómo se distingue esa persona? 

 

Ensayo de segundo ciclo 
(sophomore) 
 

¿Qué significa contar con los dones 
de Dios? 
 

• Lea 1 Corintios 12:4–7.  Defina "el bien 
común" con sus propias palabras.  Describa 
un don que ha recibido para el bien común.  

• ¿Cómo utiliza su don al servir el bien común? 

 

Ensayo de tercer ciclo 
(junior) 
 

Dios nos da dones y talentos para que gocemos 
de ellos y también para compartirlos.  

• ¿Cuáles son sus dones y talentos que goza?  
• ¿Cuáles cosas le vienen bien?  

• ¿Qué le hace sentirse inspirado/a y 
contento/a?  

• Hable con sus amistades: ¿cómo abordan 
sus dones e intereses los retos que, en su 
opinión, enfrenta su generación? 

Ensayo de cuarto ciclo 
(senior) 
 

Resuma lo que aprendió a través de los ensayos 
que ha escrito como parte de su programa de 
beca y conteste las siguientes preguntas: 
  

• ¿Cuál es el próximo paso para usted?  

• ¿Para la iglesia?  

• ¿Para el mundo?  



¿Qué implica participar en este programa? 
En 2020, la junta de la Agencia Presbiteriana de Misión aprobó una recomendación de elaborar un programa 
de becas para estudiantes universitarios que aprovecha la Beca Universitaria Nacional Presbiteriana, la Beca de 
Oportunidades para Estudiantes y la Beca Escolar para Nativos Americanos. El programa consolidado tiene 
como meta promover el desarrollo de liderazgo y el discernimiento de la vocación.  Este énfasis permite que 
los / las estudiantes no solo obtengan conocimientos valiosos para el mundo, sino que también descubran la 
persona que Dios les creó a ser. 
 
      

 

 

 

Fechas límites y prórrogas 
Ayuda Financiera para el Servicio tiene como objetivo el presentar la mayor cantidad de estudiantes posible ante 
el comité de evaluación. Debido a la cantidad elevada de solicitudes recibidas en 2020 para el año académico de 
2021-22, no se prevé ofrecer prórrogas en 2021. 

Dirección/ Datos de contacto  
Ayuda Financiera para el Servicio  
100 Witherspoon Street  
Louisville, KY 40202  
 
Llame gratis: 800-728-7228, extensión. 5097 
Celular: 502-780-0088  
Correo electrónico: yesenia.ayala@pcusa.org 

Estudio en el extranjero 

No se permite usar las Becas Presbiterianas para estudiar en el extranjero.  Es necesario para ser considerados 
para una beca que los estudiantes estén matriculados en una universidad acreditada en los Estados Unidos, que 
mantengan un promedio de calificaciones acumulativo (GPA) de 2.5 y que muestren necesidad económica. 

Confidencialidad de las evaluaciones 
No comparta su nombre de usuario / contraseña ni los enlaces a la solicitud en su correo electrónico después de 
comenzar la solicitud.  
 
La información obtenida y que respalda su solicitud la mantiene Kaleidoscope en nombre de Ayuda Financiera para el 
Servicio. El formulario de aval de la iglesia de membresía o del pastor y el trabajo de la universidad donde asiste el / la 
estudiante es confidencial, así como el producto del comité de evaluación. Estos no se revelarán ni al / a la estudiante 
ni a su padre, madre o tutor(a). Solo el personal de la Agencia Presbiteriana de Misión con responsabilidad por el 
programa de becas, miembros del comité de evaluación y el personal de ayuda financiera de la universidad del 
estudiante verán las solicitudes. 
 

 
Contactos alternativos 

No es posible configurar el sistema de solicitud virtual para que soporte contactos alternativos. A partir de 
primavera de 2021, solo podremos responder a las preguntas que hace el / la mismo/a estudiante. Nuestra 
solicitud virtual es administrada por terceros.  
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