
Becas para una Base Sólida de Titan America 

EL PROGRAMA 
Titan America ha establecido un programa de becas para ayudar a los hijos de los empleados que tienen planes de 
continuar sus estudios en la universidad o en programas vocacionales. Las becas renovables se ofrecen cada año 
para cursos de estudios de tiempo completo en la institución acreditada que el alumno elija.  

Este programa de becas es administrado por Scholarship America®, el diseñador y administrador más grande del país 
de programas de becas y de asistencia de reembolso de colegiatura y otros programas de apoyo para la enseñanza 
para empresas, fundaciones, asociaciones e individuos. Las becas se otorgan sin tener en cuenta la raza, el color, el 
credo, la religión, la orientación sexual, el sexo, discapacidad o el país de procedencia. 

REQUISITOS 
Los solicitantes de las Becas para una Base Sólida de Titan America deben ser: 

• Hijos dependientes*, de 25 años o menores, de empleados a tiempo completo de Titan America que tengan un
mínimo de un (1) año de antigüedad en la compañía cumplido en o antes de la fecha límite de presentación de la
solicitud.
*Hijos dependientes son aquellos que tienen derecho a recibir beneficios provistos por la compañía.

• Alumnos del tercer año de preparatoria o graduados que tienen pensado ingresar o que ya ingresaron a un plan
de estudios de tiempo completo de pregrado en un instituto de enseñanza superior de dos o cuatro años, una
universidad o en una escuela técnica o vocacional acreditados para el año académico completo.

• Tener un promedio mínimo de calificación de 3.0 en una escala de 4.0 (o el equivalente).

Los hijos de los vicepresidentes o superiores no tienen derecho a solicitar la beca. 

BECAS 
Si es seleccionado, el alumno recibirá una beca de $2,500. Se otorgarán hasta seis (6) becas cada año. Las becas se 
podrán renovar hasta tres años adicionales o hasta recibirse con licenciatura, lo que ocurra primero. La renovación 
depende del desempeño académico satisfactorio en un plan de estudios de tiempo completo, la continuación del 
padre del alumno como empleado en Titan America y la continuación del programa por parte de Titan America.  

Las becas son sólo para estudios de pregrado. 

SOLICITUD 
Los alumnos interesados deben llenar la solicitud en inglés y enviarla electrónicamente no más tarde de las 3:00 p. 
m., hora estándar centra 2 de marzo, 2022. Como parte del proceso de solicitud también deben cargar su 
expediente académico actual y completo. No se aceptan boletas de calificaciones Los expedientes académicos en 
línea deben mostrar el nombre del estudiante, nombre de la escuela, calificaciones y horas de crédito obtenidas por 
cada curso, y el ciclo en el que se tomó cada curso.

Los solicitantes son responsables de reunir y enviar toda la información necesaria. Las solicitudes se evalúan con la 
información provista; por lo tanto, debe contestar todas las preguntas de la manera más completa posible. Las 
solicitudes incompletas no se evaluarán. Toda la información recibida se considera confidencial y es evaluada sólo 
por Scholarship America. 

SELECCIÓN DE BECARIOS 
Los becarios se seleccionan por sus logros académicos, liderazgo y participación demostrados en actividades 
escolares y comunitarias, honores, experiencia laboral, declaración de metas y aspiraciones, circunstancias 
personales o familiares inusuales y una evaluación de un tercero. No se toma en cuenta la necesidad económica. 

Scholarship America selecciona a los becarios. Ninguno de los directores o empleados de Titan America participa de 
manera alguna en el proceso de selección. Todos los solicitantes aceptan que la decisión será definitiva. 



Se les notificará a los solicitantes en abril. No todos los solicitantes del programa serán seleccionados como becarios. 
Los alumnos pueden volver a solicitar la beca cada año que reúnan los requisitos. 

PAGO DE BECAS 
Scholarship America procesa los pagos de las becas en nombre de Titan America. Los pagos se entregan en un pago 
el 1 de agosto.  

OBLIGACIONES 
Los becarios no tienen obligación alguna hacia Titan America. Sin embargo, deben notificar a Scholarship America de 
cualquier cambio de dirección, escuela u otra información pertinente y enviar su expediente académico completo 
cuando se solicite. 

MODIFICACIONES 
Titan America se reserva el derecho de modificar las condiciones y procedimientos de este programa de becas y 
hacer cambios en cualquier momento, incluyendo la cancelación del programa. 

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS: 
Correo electrónico: titanamerica@scholarshipamerica.org  
Llame al: 1-507-931-1682 y pregunte por las Becas para una Base Sólida de Titan America. 
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