Formulario para la Beca ‘Charles Hey Maestre’
(Fecha límite de entrega: 15 de marzo de 2018)

A. Información personal
Nombre:
Fecha de nacimiento (día/mes/año):
Teléfono:

Género: M

F

Otro

Correo electrónico:

Dirección postal:

Dirección física:

B. Información académica
Estudios de bachillerato
Institución:
Año de graduación:

Programa:
Índice académico general:

Organizaciones estudiantiles:
1.
2.
3.

Edificio Comercial 18, Oficina 201-A, Ave. R.H. Todd #800, Santurce, PR 00907-4830
Tel.: (787) 725-0117 fundacionaccesojusticia@gmail.com

Estudios pos-graduados
Institución:
Año de graduación:

Programa:
Índice académico general:

Organizaciones estudiantiles:
1.
2.
3.

C. Actividades de voluntariado y/o para promover el acceso a la
justicia
¿Ha participado en actividades de voluntariado (pro bono, etc.), u otras actividades para
promover el acceso a la justicia? Indique el tipo de trabajo realizado, el grupo o institución con
la cual colaboró, el lugar, la fecha, y cualquier otra circunstancia que entienda pertinente.

D. Información adicional
¿Tiene usted perfiles en las redes sociales? (Si tuviera, favor indicar el nombre de su perfil)
Facebook:
Twitter:
LinkedIn:
Otra red:

¿Cómo me enteré de la convocatoria?
Página web de la FFAJ:
Twitter:

Correo electrónico:

Anuncio en prensa escrito:

Por referencia:

Facebook:

Anuncio en radio o televisión:

Otro:

E. Lista de cotejo (documentos que debe incluir en la solicitud)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Formulario de solicitud
Propuesta
Carta de auspicio de la organización
Plan de trabajo
Dos cartas de recomendación
Transcripción de créditos oficial del bachillerato
Transcripción de créditos oficial del grado en Derecho
Resumé actualizado

F. Certificación y relevo de información
Yo,
, certifico que la información sometida en
esta solicitud es verdadera y completa de acuerdo con mi mejor juicio. Entiendo que cualquier
información falsa o incompleta será motivo suficiente para denegar la solicitud o anular
cualquier otorgamiento. Además, certifico que he cumplido con todos los requisitos de
elegibilidad, según fueron indicados en esta solicitud y en las instrucciones. Entiendo que los
materiales sometidos para la solicitud son propiedad de la FFAJ, y que no me serán devueltos.
Autorizo a la FFAJ a compartir o publicar la información sometida para propósitos de la
evaluación, relaciones públicas y otras actividades relacionadas con la FFAJ.

