UNIVERSIDAD TEOLOGICA SHEMA ISRAEL.

PROGRAMA DE BECAS DE LA
UNIVERSIDAD TEOLOGICA SHEMA ISRAEL
El programa para solicitud de becas de la Universidad Teológica Shema Israel provee asistencia
para los residentes en cualquier lugar de los Estados, América Latina y Europa.
CRITERIOS PARA SER ELEGIBLE PARA SOLICITUD DE BECAS
Para evaluar su solicitud de beca, usted debe:




Ser un miembro activo de una Congregación Local
Si es un estudiante activo en nuestra Universidad Shema Israel, haber cursado tres meses de
clases y sus notas sobre los 90 puntos
Para los nuevos estudiantes, haber completado la aplicación de becas y la aplicación de
registración de la Universidad con los requisitos correspondientes

PROCESO DE SELECCION EN SOLICITUD DE BECAS
La Junta de Directores de nuestra Universidad al evaluar las solicitudes de becas tendrán en
cuenta los siguientes criterios a la hora de tomar una decisión:





El progreso académico del estudiante
La necesidad financiera
Carta o recomendación de su Rabino o Pastor
Carta del estudiante indicando cuáles son sus circunstancias financieras por las cuales
está solicitando una beca. Además indicar sus planes y metas en cuanto al llamado al
ministerio que usted ha recibido de parte de Dios.

NOTIFICACION
Las becas que hayan sido otorgadas se notificarán por correo electrónico.
NUMEROS DE BECAS OTORGADOS
Estas varían. Las becas serán otorgadas basados en la disponibilidad de fondos.
DURACION DE LAS BECAS
El Programa de Becas de la Universidad Teológica Shema Israel se renovara cada tres meses,
pero el estudiante debe de someter una aplicación nueva cada tres meses para ser considerado
como becado de nuestra Universidad. Debe mantener los requisitos de elegibilidad ya
establecidos por el Programa de Becas.
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RENOVACION DE BECAS
Nuestro Programa de Becas puede ser revocado por la Junta Directiva de nuestra Universidad
por los siguientes motivos:
 Por no mantener su grado académico en forma consecutiva sobre los 90 puntos.
 Cualquier acto de conducta inapropiada contraria a nuestra fe trayendo descrédito a la
imagen de nuestra Universidad.
COMO APLICAR
Las aplicaciones para becas y todo documentos requeridos deben ser enviados por correo a la
siguiente dirección:
UNIVERSIDAD TEOLOGICA SHEMA ISRAEL
P.O. BOX 720147 Miami, FL 33172
Por favor dirija sus preguntas o inquietudes al correo electrónico: info@imju.org /
shemaisraelyeshiva@gmail.com llamar al 305-515-9307 / 786-253-4326

BAJAR APLICACION


Aplicación para Becas

2

PROGRAMA DE BECAS DE LA
UNIVERSIDAD TEOLOGICA SHEMA ISRAEL

APLICACION
A. Requisitos- Todo estudiante debe:




Ser un miembro activo de una Congregación Local
Si es un estudiante activo en nuestra Universidad Shema Israel, haber cursado tres meses de
clases y sus notas sobre los 90 puntos
Para los nuevos estudiantes, haber completado la aplicación de becas y la aplicación de
registración de la Universidad con los requisitos correspondientes

B. Información Personal- Completar una Aplicación de la Registración de la
Universidad Shema Israel. (Bajar de la web: www.imju.org )
C. Información Financiera. (Confidencial)
1. Empleo (Para quien trabaja y cuál es la labor que ejerce):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Ingreso al Mes (Provea documentos de sus ingresos, 2copias de últimos recibos de
sueldos pagos de su empleador:__________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Proveer una lista de sus gastos: Utilice por favor una hoja adicional si es necesario)
Ver Anexo
4. Provea una carta de verificación de empleo de su empleador (Recibo de pago).
5. 2 Copias de Recibo para pagar. Ejemplo Cable, Luz, Internet.
Uso Oficial
Oficina Departamento de Admisiones:
Aplicación Recibida:_____________________ Fecha:_________________________
Aplicación:_____________ Carta de Solicitud______ Carta de Referencia_______
Junta Directiva de Becas:
Cumplió Requisitos:__________Si o No ___________________________________
Porque No________________________________________________________________
Resultado:_______________Nombre y Firma Pte.Junta Directiva:_________________
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E.Carta de Solicitud de Beca Explicando La Necesidad Financiera y Las Razones de
Porque La Universidad debe Considerarlo para Otorgarle una Beca. Indicar sus planes y
metas en cuanto a su llamado ministerial.
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DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS
Cuantos son los Miembros en su familia
Salario 1 (neto)
Salario 2 (neto)
Intereses y dividendos
Otros
TOTAL DE INGRESOS
DESCRIPCIÓN DE GASTOS
Gastos del automóvil
Seguro del automóvil
Pago del automóvil
TV por cable / Internet
Cuidado de los hijos
Pagos de tarjetas de crédito
Electricidad
Entretenimiento y diversión/Vacaciones
Servicio de gas
Alimentos y comidas
Alimentos y comidas fuera de la casa
Seguro de salud
Reparaciones domésticas
Mantenimiento de la casa
Lavandería y tintorería
Seguro de vida
Medicina y odontología
Otros
Pago de Mortgage o Renta
Pago de otras deudas
Gastos escolares
Cuenta telefónica
Matrícula de estudios
Agua
Otro
TOTAL DE GASTOS
EFECTIVO (FALTANTE) ADICIONAL

EFECTIVO (FALTANTE) ADICIONAL = TOTAL DE GASTOS -TOTAL DE GASTOS
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