
 

Los Caminos de la Alianza: Becas 
Bienvenido al repositorio de recursos de becas! Con el aumento de los costos de la educación 
superior, la reducción de la carga de los préstamos estudiantiles se convierte en fundamental. 
Para satisfacer esta necesidad, FIRST se asocia con organizaciones que proporcionan becas y 
ponen a disposición más de $ 80 millones en becas para los participantes y ex alumnos de 
FIRST. Este camino le dará las herramientas y la información sobre el proceso de solicitud 
para configurarlo bien para ... ¡Aplicar, Aplicar, Aplicar! 

Nivel 0: Primeros Pasos 

1. ¿Por qué aplicar? 
a. aumento de los costos de la educación superior 
b. Crear un mayor retorno de la inversión para su educación 

2. ¿Dónde puedo encontrar estas becas? 
a. la página web de becas 

i. Puede buscar becas disponibles y los resultados de filtro con: 
Localización, grado, Ciudadanía / Residencia, tipo de programa, Tipo de 
enfoque y la fecha límite 

3. ¿Cuándo debo solicitar? 
a. A partir de septiembre de su último año 

i. Hay algunas becas dentro del programa de becas FIRST que requieren 
las aplicaciones en su penúltimo año, pero la mayoría requieren que se 
aplique en su último año. 

b. Los plazos se extienden a lo largo del año académico 
c. Comience por hacer una lista de las escuelas que ha aplicado  para comparar y 

ver cuales tienen disponibles becas FIRST 
i. Nota: Existen algunas becas independientes de las universidades, como 

la Sociedad de Ingenieros y otras. 
d. Trate de hacer una hoja de cálculo (por ejemplo) on todos sus plazos 

4. ¿En qué consiste una solicitud de beca? 
a. Todas las solicitudes de becas son únicas, pero muchos contienen estos 

componentes 
i. Información general, Contacto 
ii. Lista de Actividades Extracurriculares / Empleo 
iii. ACT / SAT y GPA 
iv. Preguntas de ensayo / respuesta corta 
v. Cartas de recomendación (típicamente de un mentor) 

b. Imprima su propia FIRST Scholarship Checklist para estar más preparado 

   

 

https://www.firstinspires.org/scholarships
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cme12vtaiaRUS1ixgWyKwjAomXmtMrVfXxjPkT5JH0A/edit#gid=0
https://docs.wixstatic.com/ugd/c6b003_2b8a913da0094daea5c62bef49cc67fe.pdf


 
Nivel 1: Aventurarse hacia adelante 

1. Selección de las becas a solicitar. 
a. Haga una lista de las escuelas que se aplicarán a las becas que ofrecen. 
b. Presente una solicitud para cada uno de ellos, incluso si no está seguro de 

ingresar a la escuela 
c. Aprenda más sobre la escuela y sus programas. 

i. Visite el sitio web de la escuela para obtener más información sobre los 
programas y ofertas 

ii. Si es posible, visite la escuela en persona para aprender más. 
iii. Si es posible, reúnase con profesores y / o alumnos para hablar sobre 

sus programas y su participación en FIRST 
2. Consejos y trucos de ensayo 

a. Tu ensayo es una herramienta de mercadotecnia. 
i. Asegúrese de mostrar sus cualidades positivas, efectivas y únicas 
ii. Incluso si el mensaje no está directamente relacionado con usted 

personalmente, asegúrese de que el lector lo conozca 
b. Hablar desde su punto de vista 

i. Debe ser bien escrito 
c. Responder la pregunta 

i. El símbolo / pregunta le dirá lo que  se pregunta: 
ii. Esto parece obvio, pero la comprensión de esto puede ser una gran 

ventaja 
d. revisar varias veces 

3. Cartas de recomendación  
a. Hablar con un mentor que sabe en un nivel más allá de su conjunto de 

habilidades 
b. Permitir la mayor cantidad de tiempo posible para que escriban (por lo menos 

un par de semanas) 
4. confusiones comunes 

a. ¿Qué hago si no puedo encontrar la aplicación? 
i. Asegúrese de que ha hecho clic en “Detalles y Aplicación”  
ii. Pruebe la barra de búsqueda en la página principal de la universidad 
iii. Google el nombre de la escuela y “FIRST Schorlarship” 
iv. Si todo lo demás falla, el correo electrónico es 

scholarships@firstinspires.org  
b. plazos doble control 

i. A veces los plazos que figuran con FIRST son sólo para determinadas 
secciones 

1. es decir, decisión temprana; o la admisión regular 
ii. Vuelva a comprobar en el sitio web de la universidad 

 

mailto:scholarships@firstinspires.org


 
iii. ¿Todavía no estas seguro? Correo electrónico es 

scholarships@firstinspires.org  
c. ¿Qué pasa si no tengo planes en estudiar una carrera en STEM? 

i. No hay problema, aproximadamente el 35% de todas las becas son para 
cualquier curso de estudio 

   

 

mailto:scholarships@firstinspires.org


 
Nivel 2: El aventurar Adelante - Estudios de casos 

1. Historias 
a. Blog becas 
b. FIRST Alumni Blog 

2. Consejos de los colaboradores de becas 
a. Asegúrese de ampliar su historia sobre su tiempo en su equipo más allá de sí 

mismo - ¿cómo lleva su experiencia y conocimientos adquiridos y lo utilizan 
para ayudar y afectar a otros?   

b. Dar detalles sobre lo que contribuyó a su equipo, no se quede corto, pero no 
hay que exagerar - es fácil seleccionar exageraciones. Más allá de sus logros 
pasados, hablar de lo que planea hacer con las habilidades que ha desarrollado 
a través de FIRST en el futuro. ¿Cómo le va a devolver (a través de FIRST o de 
otro tipo) después de graduarse y por qué es importante para usted? 

c. Lo que realmente importa aquí es mostrar cómo su experiencia FIRST fue algo 
más que los robots.  

d. Asegúrese de que el doble, o triple, revisar su aplicación antes de mandarla, 
incluso los pequeños errores pueden provocar que una aplicación de otra 
manera bien preparado para ser rechazada. 

Recuerde: Aplicar, Aplicar, aplicar! 

   

 

https://www.firstinspires.org/community/scholarships/blog
https://www.firstinspires.org/community/alumni/updates


 
Apéndice A - Historial de revisiones 
 

Revisión #  Fecha de 
revisión 

Notas de revisión 

1.0  de febrero 
2018 

Versión inicial 

2.0  de 
septiembre 
2018 

formato mejorado 
historial de revisiones añadido 
Añadido detalles adicionales sobre la selección de la escuela 
número de becas actualizados 

     

     

 

 

 


