
Construyendo El Futuro de Baja - Building Baja's Future 

chic@s líderes, entusiastas, comprometidos. Que tengan 8.9 de promedio. En la página 

www.buildingbajasfuture.org  tienen que descargar la solicitud, llenarla, acompañarla de la 

carta de un maestro, sus ensayos y su historial académico hasta 5° semestre. Todo lo tienen 

que traer a la oficina 

Menciónales que además de pagar el 100% de su colegiatura les damos clases de inglés, 

curso de valores, talleres, seminarios, etc... 

Las amistades que se hacen en esta gran familia, etc... 

La fecha límite para entregar sus papeles es el 30 de abril (Día del Niño) 

Obligaciones de los becarios 

Los candidatos que son seleccionados para recibir una beca de BBF deberán: 

 Completar la carrera universitaria en el tiempo estipulado por el programa del centro 

docente de su elección. 

 Mantener un promedio mínimo de 8.5 (sobre 10) cada cuatrimestre o semestre hasta 

terminar la carrera universitaria que hayan seleccionado. 

 Entregar las calificaciones a la directora de BBF al final de cada trimestre o semestre. 

 Completar un mínimo de 60 horas de servicio comunitario cada año académico. Los 

becarios de BBF deberán presentar su proyecto para aprobación y una carta de la 

institución con el detalle de las horas trabajadas y la naturaleza del servicio brindado a la 

comunidad. Es necesario que se complete el servicio comunitario durante el año 

académico y este debe contar con la aprobación previa de la directora de BBF. 

 Asistir los sábados a un mínimo de dos (2) horas de clases de inglés obligatorio a la 

semana. BBF organiza las clases de inglés. 

 Participar en todas las actividades de BBF, siempre que no haya un conflicto con los 

horarios de sus actividades académicas. La directora de BBF tiene que aprobar las 

ausencias de las actividades de BBF. 

 La beca de BBF se otorga por un ciclo escolar y es renovada si el becario cumple con 

todas sus obligaciones. Si el becario no cumple con los estándares establecidos o con sus 

obligaciones, BBF puede cancelar la beca de un estudiante en cualquier momento durante 

el año académico. 

 

 



Requisitos 

Las becas de Building Baja's Future (BBF) se otorgan con base en la necesidad económica, 

méritos personales, potencial y compromiso. 

 Tener la capacidad para cursar una carrera universitaria y demostrar el deseo de hacerlo. 

 Tener necesidad económica llenando una encuesta socioeconómica. 

 Terminar los estudios del nivel de educación media con un promedio mínimo de 9 sobre 

10. 

 Estar dispuestos a participar en programas de servicio a la comunidad. 

 Cumplir con los programas de BBF y asistir a las actividades de BBF. 

 Residir y estudiar en el municipio de Los Cabos. 

Si un candidato es aceptado en BBF, la beca BBF cubrirá el 100% de las colegiaturas así 

como los programas y actividades organizadas por BBF. 

Los candidatos deben de cumplir con los siguientes requisitos: 

 Demostrar tener necesidad económica. 

 Completar la preparatoria con un promedio mínimo de 9 (sobre 10). 

 Demostrar fehacientemente su capacidad de liderazgo en la escuela y en la comunidad. 

 Tener el deseo de estudiar una carrera universitaria. 

 Tener el deseo de contribuir individualmente a la comunidad y a BBF. 

 Ser un ejemplo para otros becarios en BBF, para sus compañeros y la comunidad. 

 Los becarios deben de ser capaces de pagar sus libros y útiles escolares. 

 

¿Cómo obtener la Beca BBF? 

Una vez que hayas podrás que cumples con los criterios de selección para una beca de 

Building Baja's Future (BBF), podrÃ¡s solicitar la beca en cualquier momento. Sin embargo, 

ten presente que nuestra fecha límite para entregar documentos es el 30 de abril del año en 

curso. 

Lee la solicitud con detenimiento. Llena todas las secciones en tinta negra a mano, máquina 

de escribir o con computadora. Debes firmar la solicitud e indicar la fecha de entrega a la 

oficina de BBF. 



Adjunta a la solicitud una foto reciente tamaño credencial. 

Adjunta una copia de tus calificaciones expedida por el plantel de la escuela. El promedio 

general debe ser de un mínimo de 9 sobre 10. 

Adjunta una carta de recomendación de uno de tus maestros. 

Entrega todos los documentos en la oficina de BBF en: 

Camino del Pedernal 160,  

Pedregal, Cabo San Lucas,  

Baja California Sur, México, 23453. 

Horario de 9:00 hrs a 17:00 hrs de lunes a viernes y de 9:00 hrs a 14:00 hrs los sábados. 

 

Proceso de selección final 

Los candidatos que cumplan con todos los requisitos de BBF serán llamados a una entrevista 

con la directora de BBF. 

Un grupo selecto entre estos candidatos será invitado a tomar un examen de 

conocimientos. 

Los candidatos asistirán a un Seminario Vocacional antes de ser admitidos al programa de 

BBF. 

Los candidatos a los que se otorgue la beca BBF serán notificados a más tardar el 15 de 

junio del año en curso. 

 


