
 

 

Programa de becas de Altium    
 

EL PROGRAMA 
Altium Packaging ha creado un programa de becas para ayudar a familiares inmediatos y a otros familiares de 
empleados a planificar la continuación de su educación en programas de estudios de dos años o en escuelas 
vocacionales (o su equivalente, incluidos institutos técnico-vocacionales CEGEP) para diplomarse o certificarse en 
carreras relacionadas con la manufactura. 
 
El programa lo administra Scholarship America®, el diseñador y administrador de becas, programas de asistencia para 
matrículas y otros programas de ayuda educacionales más grande del país para personas, empresas, fundaciones y 
asociaciones. La elegibilidad para los programas la determina el patrocinador a su exclusivo criterio, y los postulantes 
que reúnan los requisitos deben pasar por un proceso de revisión por parte del equipo evaluador de Scholarship 
America. La entrega de esta beca se ofrece a los seleccionados elegibles independientemente de su religión, fe, 
orientación sexual, edad, discapacidad u origen nacional. 
 
 

ELEGIBILIDAD 
Los postulantes al Programa de becas de Altium deben: 

• Ser familiares inmediatos u otros familiares* de empleados de tiempo completo de Altium en los Estados Unidos 
o Canadá que trabajen en la empresa al menos desde hace seis (6) meses desde la fecha límite de postulación. 
*Los familiares elegibles incluyen: padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, tíos o primos (los cónyuges de estos familiares 
también son elegibles) 

• Cursar la secundaria o el último año de enseñanza secundaria superior, o ser alumnos de grado o de pregrado. 
• Tener pensado inscribirse en un instituto o escuela técnico-vocacional acreditada (o equivalente, que incluye 

institutos técnico-vocacionales CEGEP) para cursar un plan de tiempo completo de dos años. 
• Estudiar para titularse o certificarse en un campo relacionado con la manufactura. 

 

POSTULACIÓN 
Los alumnos interesados deben llenar la solicitud en inglés por Internet y, como parte del proceso de postulación, deben 
presentar/cargar los siguientes documentos antes de las 3:00 p.m., hora central, del 13 de mayo de 2021: 

• Una transcripción de sus calificaciones completa y vigente. No se aceptan informes de calificaciones. Las 
transcripciones deben incluir el nombre del alumno, el nombre de la escuela, las calificaciones y horas de crédito 
de cada curso, además del trimestre en que se cursaron. 

Debe enviarse por Internet un formulario de recomendaciones en su nombre antes de las 3:00 p.m., hora central, 
del 18 de mayo de 2021. 

Su postulación no se considerará completa a menos que todo el material se envíe en forma electrónica. 

 
BECAS 
Si fuera seleccionado, el alumno recibirá una beca de $5 000. Las becas no son renovables, si bien los alumnos pueden 
volver a postular cada año en que cumplan con los criterios de elegibilidad. 
 

SELECCIÓN DE GANADORES 
Los ganadores de las becas se seleccionarán a partir de: 

• Liderazgo probado y participación en actividades escolares o dentro de la comunidad. 
• Experiencia laboral. 
• Exposición de metas y aspiraciones. 



 

• Una recomendación por Internet. 

La selección de los ganadores la hará Scholarship America. Ningún funcionario o empleado de Altium Packaging 
participará de manera alguna en el proceso de selección. No se aceptará a todos los postulantes en el programa. Todos 
los postulantes acuerdan que aceptarán la decisión como final. 

 

Notificación 
Todos los postulantes recibirán una notificación en julio. 
 
 

PAGO DE LAS BECAS 
Scholarship America procesa el pago de becas en nombre de Altium Packaging. Los pagos se realizan a comienzos de 
agosto. 
 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
Las preguntas relacionadas con el programa de becas deberán dirigirse a: 
 

Al llamar o comunicarse por correo electrónico, mencione el nombre del programa de becas de Altium 
(Altium Scholarship Program). 

  
 Correo electrónico: altium@scholarshipamerica.org 
 Teléfono: 1-507-931-1682 
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