Calle Vía Rápida Oriente No. 17084
Col. Río Tijuana 3ra. Etapa C.P. 22226
Teléfono: (664) 200-2727
Coordinadora: C.P. Ana Elsa Reyes Leyva
E-mail: areyes@ficbaja.org

SOLICITUD PARA LA BECA DE LOS PREMIOS KYOTO
2019
FECHA LÍMITE: Miércoles, 11 de enero de 2019. Hasta las 5:00 p.m.

CRITERIOS: La Beca Kyoto está abierta a todos los estudiantes del 5º y 6º Semestre de preparatorias o su
equivalente en la ciudad de Tijuana, Rosarito y Tecate, que vayan a estudiar una carrera profesional en México o
en el extranjero en otoño del 2019. Los estudiantes deben tener un promedio mínimo de 8 sobre una escala de
10, y estar involucrados en forma activa en el servicio a su comunidad, demostrado a través de actividades tales
como servicio comunitario, servicio social, otras actividades extracurriculares, o experiencia de trabajo.
(areyes@ficbaja.org)
(Hay también disponible una beca similar para estudiantes residentes en San Diego. Para mayores detalles visita
www.kyotoprize.org).

Pautas para completar tú
Solicitud para la Beca Kyoto 2019
SECCIÓN I: INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE


Dirección: Toda la correspondencia se dirigirá a la dirección que especifiques en esta solicitud. Es
responsabilidad del solicitante informar a la Fundación Internacional de la Comunidad, A.C. cualquier
cambio en su dirección, teléfono, correo electrónico, etc.



RFC: ESTE DATO ES REQUISITO INDISPENSABLE – Tu solicitud no será procesada sin éste.



Residencia: Todos los solicitantes de Tijuana, Rosarito y Tecate deben ser residentes de estos Municipios.



Escuela: Por favor indica tu primera opción de Universidad para el otoño de 2019.
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SECCIÓN II: ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, SERVICIO A LA COMUNIDAD, SERVICIO
SOCIAL, EXPERIENCIA DE TRABAJO, Y PREMIOS Y DISTINCIONES
Tu listado de actividades le brinda al Comité de Selección de la Beca Kyoto la oportunidad de ver en qué has
estado involucrado en los últimos tres años, y qué has logrado fuera del salón de clases.


Actividades Extracurriculares: Enlista las actividades y organizaciones con las que has estado
involucrado, incluyendo los puestos que has ocupado en éstas, durante los últimos tres años.



Servicio Comunitario: Enlista las organizaciones en las que has servido y las actividades que has
desarrollado en éstas, durante los últimos tres años.



Experiencia de Trabajo: Enlista los trabajos y responsabilidades de trabajo que has tenido, durante los
últimos tres años.

INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA






Cartas de Recomendación


Pídele a dos personas que te conozcan bien, pero que no estén emparentados contigo, que te
otorguen cartas de recomendación.



Las cartas deben haber sido escritas en los últimos seis meses, y pueden ser en original o en copia,
siempre y cuando tengan un membrete oficial e incluyan el nombre de la persona, la organización a la
que pertenece, dirección, y un número telefónico a través del cual puedan ser contactados.



Profesores, consejeros de tu escuela, sacerdotes, entrenadores y empleadores son buenas
elecciones, porque pueden dar testimonio acerca de tu carácter, logros y potencial.



Cada carta de recomendación debe incluir la fecha, tu nombre completo y estar firmada por la
persona que la escribió.



Por favor dales suficiente tiempo a las personas que escribirán las cartas de recomendación. Les
pedimos a las personas que te recomiendan, que incluyan en su carta la relación que tienen contigo
(profesor, asesor, etc.), así como el tiempo que tienen de conocerte.

Certificado Oficial de Estudios de Preparatoria o su equivalente


Tu solicitud de Beca de los premios Kyoto 2019 DEBE venir acompañada del certificado parcial y
oficial de tus estudios previos en la preparatoria o su equivalente (del primero al último semestre que
hayas cursado).



Debes solicitar este certificado con anticipación a tu escuela, ya que ésta requerirá tiempo para
procesar tu solicitud.



El certificado DEBE ser oficial, venir en un sobre oficial y estar sellado.



El certificado DEBE estar firmado o sellado por la autoridad escolar que corresponda sobre la lengua,
en la parte trasera del sobre en el que se entregue.



Tu solicitud será considerada incompleta en caso de que el certificado oficial de estudios no venga en
un sobre oficial sellado.

Testimonio Personal
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Tu testimonio personal no debe ser mayor a dos páginas, escritas a doble espacio utilizando font de
12 puntos y márgenes de una pulgada (2.5 cm.).



Por favor no incluyas más de dos páginas, porque no serán tomadas en cuenta.



Escribe las palabras “Testimonio Personal” a la cabeza de cada página, junto con tu nombre y
apellidos.



Responde con claridad las siguientes tres preguntas en orden secuencial, escribiendo cada pregunta
exactamente como aparece a continuación. Escribe tu respuesta bajo cada pregunta.

1. ¿Describe el interés que tienes por la carrera que elegiste y explica cuáles son tus objetivos y como los
vas a desarrollar?
2. ¿Descríbenos cuales o cual ha sido tu mayor experiencia, tu mayor éxito, cuáles son tus habilidades,
que es lo que te distingue de otros jóvenes? Descríbenos como vas a implementar todas estas cualidades
en tus estudios y en México.
3. ¿Por qué deberías ser seleccionado para recibir la Beca de los premios Kyoto?

EJEMPLO:
Testimonio Personal
Nombre y Apellidos
1. ¿Describe el interés que tienes por la carrera que elegiste y explica cuáles son tus objetivos y como los
vas a desarrollar?
El interés que tengo por la carrera que elegí es… (explicar).

ENSAYO PARA LA BECA DE LOS PREMIOS KYOTO
Selecciona a uno de los tres Laureados del Premio Kyoto 2018 como sujeto para escribir el ensayo. Elige al Laureado
con el que más te identifiques ya sea por tu propio interés en cualquiera de los tres campos profesionales en las que
incursiona cada uno de ellos, o por algo en especial que te inspira de su proceso o principios de vida. Se puede
encontrar información acerca de los Laureado: Dr. Karl Deisseroth Neuroscientist (Tecnología Avanzada), Dr.
Masaki Kashiwara Mathematician (Ciencias Básicas) o de Joan Jonas Artist (Arte y Filosofía) en www.kyotoprizeus.org . El ensayo debe estar escrito en máquina de escribir o computadora, en español y esta versión no debe
exceder 1,000 palabras o dos páginas escritas a doble espacio utilizando un font de 12 puntos y márgenes de 1
pulgada (2.5 cm).


Por favor escribe las palabras “Ensayo para la Beca de los premios Kyoto” en la parte central superior de
cada página, así como tu nombre y apellidos.



El ensayo debe responder con claridad las siguientes dos preguntas en orden secuencial, escribiendo
cada respuesta abajo de la pregunta que corresponda:
Parte I (hasta 500 palabras): ¿Actualmente cual es la carrera que quieres estudiar y por que has
escogido este camino?
Parte II (hasta 500 palabras): Toma en cuenta el campo de trabajo del Laureado que escogiste y explica
cómo y por qué desearías contribuir algún día, en su mismo campo o en un campo similar.
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Por favor no adjuntes más de estas dos páginas, ya que las páginas adicionales no serán tomadas en cuenta. No envíes tampoco
ninguna información adicional como curriculum vitae, artículos de periódicos o revistas, fotografías, etc., porque tampoco serán
tomadas en cuenta.

CRONOGRAMA PARA LA BECA DE LOS PREMIOS KYOTO
11 de Enero de 2019

Fecha límite para entregar la Solicitud de la Beca Kyoto,
acompañada del ensayo en español.

11 de Febrero de 2019

Se notificará por correo a todos los solicitantes acerca de su estatus.

13 de Febrero de 2019

Entrevista personal con semi-finalistas.

14 de Febrero de 2019

Notificación de los Ganadores

20 de Marzo de 2019

Evento de Gala del Simposio de los Laureados Kyoto y Becas
de los premios Kyoto. En el Hotel InterContinental San Diego

DÓNDE ENTREGAR EL ENSAYO Y LA SOLICITUD
La solicitud para la Beca de los premios Kyoto, acompañada del ensayo en español deben ser entregados en la
institución que se enlista a continuación, a más tardar el 11 de Enero de 2019 a las 5:00 p.m. No se aceptará
ninguna solicitud y Ensayo después de esta fecha.
Fundación Internacional de la Comunidad, A.C.
Calle Vìa Ràpida Oriente No. 17084
Col. Rìo Tijuana 3ra. Etapa, Tijuana, Baja California 22226
Teléfono: (664) 200-2727
Coordinadora: C.P. Ana Elsa Reyes Leyva
E-mail: areyes@ficbaja.org

LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA LA BECA DE LOS PREMIOS KYOTO
¿Llenaste todas las secciones de la solicitud 2019 de la Beca de los premios Kyoto?
¿Adjuntaste tu Testimonio Personal en español y contestaste las tres preguntas?
¿Adjuntaste tu Ensayo para la Beca de los premios Kyoto en español, con tu nombre completo en cada
página, y contestaste las dos preguntas?
¿Incluiste las dos cartas de recomendación con membrete oficial y con fecha de redacción durante los
últimos seis meses?
¿Incluiste el certificado oficial de tus estudios dentro de un sobre oficial cerrado y sellado por tu escuela?
¿Firmaron tus padres la sección de Certificaciones Requeridas y de Liberación?
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La solicitud para la Beca Kyoto debidamente llenada y el Ensayo en español, así como todos los materiales y documentos indicados en esta solicitud
TIENEN que entregarse juntos. NO aceptaremos solicitudes, materiales o documentos incompletos, tardíos o enviados por fax. NO HAY EXCEPCIONES
PARA ESTAS REGLAS.

Calle Vía Rápida Oriente No. 17084
Col. Río Tijuana 3ra. Etapa, Tijuana, Baja California 22226
Teléfono: (664) 200-2727

SOLICITUD DE BECA DE LOS PREMIOS KYOTO
AÑO ESCOLAR 2019
SECCIÓN I
Información del solicitante
Nombre __________________________________ Apellidos _________________________________________________
Calle y número______________________________________________________ Colonia __________________________
Ciudad/Estado/Código Postal _________________________ Teléfono __________________ Tel. Celular _____________
(incluir LADA)

(incluir LADA)

Correo Electrónico ___________________________________ Sexo _________ Fecha de Nac._____________________
Lugar de nacimiento ____________________________ Nombre de tus padres ___________________________________
Tiempo de vivir en Tijuana, Rosarito o Tecate _____________ ¿Qué idioma(s) se hablan en tu casa? ___________________
Cuentas con Visa

si

no

Nombre de la Preparatoria en la que estudias ______________________________________________________________
Dirección de la Preparatoria en la que estudias______________________________________________________________
¿Qué semestre cursas?________Promedio general de preparatoria ___________Promedio del último semestre _________
Tu primera elección de Universidad para asistir en el Otoño 2019 (DEBES contestar esta pregunta, de lo contrario tu solicitud no será
elegible) _____________________________________________________________________________________________

Esta Universidad es

privada

pública

Tu colegiatura se basará en

Colegiatura del Estado

Vivirás

fuera del campus

en el campus

Asistirás a la Universidad

de tiempo completo

Si vas a estudiar fuera de la Republica Mexicana
con tus padres
de medio tiempo
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¿Cursarás el año escolar completo? Si

No

En caso de que hayas contestado No a la pregunta anterior, ¿qué semestre/cuatrimestre cursarás? __________________

¿En qué área deseas concentrar tus estudios?
________________________________________________________________________________________________
¿Qué carrera deseas estudiar?
________________________________________________________________________________________________
¿En qué año planeas completar tus estudios o titularte? ___________________________________________________
¿Cómo te enteraste de la Beca de los premios Kyoto?
Ganador anterior

Página Web

Consejero

Profesor

Amigo/Familiar

Otro: ________________________________________
(Por favor escríbelo)

SECCIÓN II
Actividades Extracurriculares, Servicio a la Comunidad, Servicio Social, Experiencia de Trabajo, y Premios y
Distinciones
Por favor enlista tus actividades extra-curriculares de los últimos tres años (si requieres más espacio, utiliza el reverso de
esta hoja):
Mes/Año a
Mes/Año
(i.e. 2/11/17)

# Promedio
de horas al
Mes

Actividades / Organización

Cargo Desempeñado
(Ejemplo: miembro, directivo, etc.)

Por favor enlista tus servicios gratuitos a la comunidad en los últimos tres años (si requieres más espacio, utiliza el
reverso de esta hoja):
Mes/Año a
Mes/Año
(i.e. 2/11/17)

# Promedio
de horas al
Mes

Organización en la que se realizó el servicio
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Actividad desarrollada

SECCIÓN II (continuación)
Actividades Extracurriculares, Servicio a la Comunidad, Servicio Social, Experiencia de Trabajo, y Premios y
Distinciones
Por favor enlista tu experiencia de trabajo (pagada) en los últimos tres años (si requieres más espacio, utiliza el reverso
de esta hoja):
Mes/Año a
Mes/Año
(i.e. 2/11/17)

# Promedio
de horas al
Mes

Empleador

Responsabilidades del trabajo

Por favor enlista tus premios y distinciones en los últimos tres años (si requieres más espacio, utiliza el reverso de esta
hoja):
Mes/Año

Premios y Distinciones Recibidos

CERTIFICACIONES REQUERIDAS Y LIBERACIÓN
Student’s Name (print)

Certificación del solicitante: Certifico que la información que he vertido en esta solicitud es verdadera y correcta desde mi
______________________________________________________________________________________
punto de vista y conocimientos. No he ocultado, con conocimiento de causa, ningunos hechos o circunstancias que pudieran de
cualquier manera poner en riesgo la consideración de esta solicitud. Certifico que no estoy emparentado con ninguna persona que
trabaje para, o que forme parte de un comité de becas, o que sea miembro del Consejo Directivo de la San Diego Foundation,
Student’s Signature ___________________________________________________
Date
Inamori Foundation o de la Fundación Internacional de la Comunidad A.C.
_______________________________
Fundación Internacional de la Comunidad A.C.
Firma del solicitante _____________________________________________________
Fundación Internacional de la Comunidad A.C.

Fecha ______________________

RFC del Solicitante ____________________________________________
Firma del Padre/Tutor _______________________________________________
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Fecha ______________________

Aceptación de los Términos: Certifico que he leído cuidadosamente los criterios y lista de verificación para la Beca Kyoto a la
que estoy aplicando. Entiendo que en caso de que no someta la información requerida para esta beca, o esta se entregue tarde, se
envíe por fax, o los materiales requeridos no sean entregados juntos, mi solicitud será incompleta y no será considerada. En caso de
ser seleccionado para recibir la Beca Kyoto, estoy de acuerdo en adherirme a todos los términos y condiciones de mi beca y a los
establecidos por San Diego Foundation, la Inamori Foundation o la Fundación Internacional de la Comunidad A.C.
Firma del solicitante _____________________________________________________

Fecha ________________________

Liberación de Información –Tiene que ser firmada por el solicitante y por su padre/tutor: Al firmar esta
solicitud, (i) autorizo formalmente a cualquier individuo mencionado en cualquier parte de este documento para proveer
información de cualquier tipo que sea, requerida por la San Diego Foundation, la Inamori Foundation o la Fundación Internacional
de la Comunidad A.C., o por cualquiera de sus empleados o representantes, y (ii) libero para siempre a cualquiera de las
entidades o individuos que busquen o provean cualquiera de esta información, de cualquiera y todos los reclamos o daños que
puedan o de hecho resulten, de la búsqueda o entrega de tal información.
Firma del solicitante _____________________________________________________

Fecha ______________________

Firma del Padre/Tutor _______________________________________________

Fecha ______________________

Liberación a la Prensa y a los Medios: En caso de ser seleccionado para recibir una beca, autorizo a la San Diego
Foundation, la Inamori Foundation y la Fundación Internacional de la Comunidad A.C., a usar mi nombre, fotografías y cualquier
otra información para efectos de prensa y medios.
Sí autorizo a la San Diego Foundation, la Inamori Foundation y a la Fundación Internacional de la Comunidad
A.C., el uso total de mi nombre, fotografías y otra información.
Sí autorizo a San Diego Foundation, la Inamori Foundation y a la Fundación Internacional de la Comunidad A.C.,
el uso parcial de mi información:
Por favor especifica (i.e. nombre, escuela, etc.): ________________________________________________________
No autorizo a la San Diego Foundation, la Inamori Foundation y a la Fundación Internacional de la Comunidad
A.C., el uso de mi nombre, fotografías y otra información.

Firma del solicitante _____________________________________________________

Fecha ________________________

Firma del Padre/Tutor _______________________________________________

Fecha ________________________
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