Research Center
www.wixarika.org
BECAS PARA UNIVERSITARIOS WIXARITARI
2021-2022
El Centro de Investigación Wixárika es una asociación civil establecida por Juan e
Yvonne Negrín en Oakland, California en el 2001. Como parte de nuestra misión de apoyar
la autonomía del pueblo wixárika, compartimos un compromiso con universitarios
wixáritari quienes están cursando una carrera universitaria. En el 2018 comenzamos un
fondo de becas en conjunto con el International Friendship Fund, una asociación civil
conformada por canadienses y estadounidenses que han migrado a México. Tenemos el
gusto de presentar nuestra convocatoria para la cuarta generación de becas 2021-2022. Esta
beca apoya alumnos wixáritari quienes están estudiando una carrera y apoya diversos
gastos relacionados a la universidad, como son materiales y libros escolares, comida,
hospedaje o transporte. Este año, el Centro de Investigación Wixárika y el International
Friendship Club ofrecerán becas de $6,000 pesos para estudiantes de licenciatura quienes
han completado su primer año de estudios. El compromiso es seguir apoyándolxs
anualmente hasta terminar la carrera.
Criterios de elegibilidad
• Solicitante debe de ser wixárika
• Debe de tener por lo menos 18 años de edad
• Debe de estar matriculadx en una universidad certificada en México y llevar el
primer año completado
Requisitos
• Solicitantes deben de escribir un ensayo de 2 cuartillas con un encabezado que
contiene datos de contacto personales, nombre de universidad y carrera. En el
ensayo lxs solicitantes deben de contestar las siguientes preguntas:
1) ¿En qué utilizarás esta beca?
2) ¿De qué forma tus estudios beneficiarán a tu familia o comunidad?
• Solicitante debe de proporcionar una carta de recomendación de un profesor,
empleador o autoridad comunitaria que describa logros personales y académicos.
• Solicitante debe de proporcionar historial académico
• Solicitante debe de entregar la solicitud completada y firmada, ensayo,
historial académico y carta de recomendación antes del 20 de junio del 2021 al
siguiente correo electrónico: negrindasilva@gmail.com

–2–

May 11, 2021

DATOS PERSONALES:
Nombre
Apellidos

Nombres

Domicilio_______________
Calle
Ciudad/Estado
Teléfono celular (

Código postal

)

Teléfono fijo (

)

Domicilio permanente_____________
Calle
Ciudad/Estado

Código postal

Correo electrónico
Fecha de nacimiento
Día

¿Cómo te enteraste de esta beca?

Mes

Año
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DATOS DE FAMILIA
Iniciales aquí:______________

Nivel de estudios completados por madre:
________________________________________
Nivel de estudios completados por padre:
_________________________________________

DATOS EDUCATIVOS
Fecha inicial de matriculación universitaria: ___________________________
Número de créditos que anticipas completar al terminar el ciclo escolar 2019-2020:
_________________________________
Fecha anticipada de graduación: ________________
Carrera:____________________________
Promedio:____________________
***Una copia de historial académico debe de ser entregado con la solicitud***
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CARTAS DE RECOMENDACIÓN
Iniciales aquí:_____________
Una carta de recomendación de un profesor, autoridad comunitaria o empleador es
requerida. La carta debe de avalar tu nivel de preparación académica y compromiso
social, así como las razones por las cuales mereces esta beca.
Nombre ________________________________________________________
Domicilio_______________________________________________________________
Teléfono (

) ______________________

Correo electrónico__________________________________

–5–

Datos personales

May 11, 2021

Iniciales aquí:_____________

Favor de proveer dos nombres de parientes o contactos permanentes.
Nombre de pariente o contacto permanente:
____________________________________________
________________________________________________________________________
Calle
_______________________________________________________________________
Ciudad
Estado
Código postal
Teléfono ____________________
Correo electrónico o celular _________________________
………………………………………………………………………………………………
Nombre de pariente o contacto permanente:
____________________________________________
________________________________________________________________________
Calle
________________________________________________________________________
Ciudad
Estado
Código postal
Teléfono ____________________
Correo electrónico o celular_________________________
………………………………………………………………………………………………

Firma___________________________________________Fecha_________________
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Cuestionario condiciones económicas 2021-2022
Lxs patrocinadores de esta beca quieren conocer más sobre las condiciones económicas de lxs
universitarixs wixaritari. Por favor ayúdanos y contesta las siguientes preguntas.

1] Considerando los últimos 12 meses, que incluye parte del ciclo escolar 2020-21, por
favor indica cuántos ingresos tenías (en unidades de 100 pesos) para cada una de las
categorías abajo señaladas. Por favor no completes aquellas categorías que no te son
relevantes.
Ingresos
 Ingresos de empleo
__________
 Ingresos de parientes (padres, pareja, amigos)
__________
 Ahorros personales
__________
 Préstamos (p.ej. bancos)
__________
 Becas (excluyendo esta)
__________
 Apoyo de la universidad
__________
 Apoyo de organizaciones wixáritari
__________
 Apoyo de gobierno municipal
__________
 Apoyo de gobierno estatal o federal
__________
 Otras fuentes no mencionadas arriba
Por favor indica las fuentes de estos ingresos __________________________

2] Considerando los últimos 12 meses, que incluye parte del ciclo escolar 2020-2021,
por favor comparte los gastos que tenías (en unidades de 100 pesos) para cada una de
las categorías abajo señaladas. Por favor no completes aquellas categorías que no te
son relevantes.
Gastos
 Colegiatura
____________
 Otras cuotas universitarias (cuotas laboratorio, exámenes especiales,
documentos universitarios, trabajo de campo)
_____________
 Libros
_____________
 Equipo (computadora, internet)
_____________
 Teléfono celular o fijo
_____________
 Tutoría o asistencia académica
_____________
 Gastos para apoyar una pareja o hijxs
_____________
 Gastos para apoyar parientes
_____________
 Transporte dentro de la ciudad de tu universidad
_____________
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Transporte entre tu comunidad y la ciudad d tu universidad y frecuencia de
visitas
______________
Vivienda/renta
______________
Comida
______________
Otros gastos no mencionados arriba
Por favor identifica los gastos
______________

[3] Desde marzo 2020, la mayoría de las universidades han tenido que cambiar
sus métodos de enseñanza (generalmente a través de plataformas virtuales)
para contender con la pandemia.
¿Qué mé todos de enseñ anza utilizará tu universidad para impartir clases este añ o
(p.ej. presenciales, en lı́nea, modelos hı́bridos, etc.)?

¿Tendrá s que cambiar tu plan acadé mico (p.ej. tomar clases en lı́nea desde casa,
continuar clases presenciales con cubre bocas y distanciamiento social, etc.)?

¿Estos cambios afectará n el calendario que tienes para completar tu carrera
universitaria? En caso de que sı́, por favor explica.

¿Anticipas ciertos gastos adicionales para continuar tus estudios como resultado de
las condiciones de la pandemia?

