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1. Fotocopia de los certificados de notas de todos los años de bachillerato, extendida por el 
Ministerio de Educación, o constancia de notas, extendida por tu institución.  Es 
importante que se incorpore el porcentaje correspondiente a tu nota AVANZO/PAES.  

2. Si ya eres estudiante de carrera universitaria o técnica, deberás presentar, además de 
estos documentos, la fotocopia de tus notas, por cada ciclo estudiado a la fecha. 

3. Constancia de buena conducta, extendida por la institución donde estudiaste 
bachillerato. 

4. Fotocopia del título de bachiller. 

5. Fotocopia de DUI y NIT, ampliadas al 150%. 

6. Copia del pensum o plan de estudios de la carrera que estudias o estudiaras (Solicítalo en 
la institución donde estudiaras. Puedes también consultar la página web de la 
institución). 

7. Fotografía reciente. 

8. Fotocopia de prueba AVANZO/PAES. 

9. Si tienes algún familiar de tu grupo que trabaja en una empresa, deberás presentar 
constancia salarial, por cada uno, emitida por la empresa donde laboran, detallando 
descuentos. 

10. Si tienes algún familiar de tu grupo que trabaja en una labor particular (ej. agricultor, 
vendedor, etc.) deberás completar la hoja anexa (al final de este documento), por cada 
uno, detallando como obtienen sus ingresos y a cuanto (US$) ascienden mensualmente. 

11. Fotocopia del último recibo de: 
- Energía eléctrica 
- Agua 
- Teléfono de línea fija 
- Pago o alquiler de vivienda 
- Pago de créditos 

12. Video de máximo 5 minutos, con la siguiente información: 
a) Introdúcete: Tu nombre, carrera a estudiar.  Si eres colaborador de Grupo Ferromax, 

o tienes alguna relación con algún colaborador del grupo, menciónalo en tu 
introducción. 

b) Responder las siguientes preguntas: 
c) ¿Por qué decidiste estudiar la carrera de elección? 
d) ¿Por qué mereces la beca?  
e) ¿Qué sueños pretendes alcanzar? 

Listado de documentos requeridos para completar Solicitud de Beca 
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