
Fondo de becas de Veritiv 

 

Ventana de postulación en directo: 18 de enero de 2023 hasta el 10 de abril de 2023, 3:00 p.m., 

hora central 

Veritiv Operating Company ha creado un programa de becas para ayudar a los hijos de colaboradores 
que tienen planificado continuar con su educación en programas de estudios universitarios, o de 
escuelas vocacionales o de formación profesional. 

El programa lo administra Scholarship America®, el diseñador y administrador de programas de becas y 
de otros programas de apoyo educativo, más grande del país para personas 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. 

Elegibilidad 

Los postulantes al Fondo de becas de Viritiv deben: 

• Ser hijos dependientes* de colaboradores de tiempo parcial o completo de Veritiv Operating 
Company en los Estados Unidos o México que tienen un mínimo de un (1) año de empleo con la 
compañía a contar de la fecha de vencimiento para la presentación de postulaciones. 
*Por hijo dependiente se entiende a un hijo natural, hijastro o adoptado legalmente, menores de 
quien usted es el tutor legal o los hijos de su pareja de hecho.  

• Estudiantes que estén en su último año de la preparatorio o graduados, cursando estudios 
superiores, o estudiantes de nivel de grado que tienen planeado registrarse en estudios a nivel 
de grado o superiores en una universidad en un programa acreditado de dos o cuatro años, 
universidad, escuela técnico vocacional, escuela de grado para todo el próximo año académico. 

 

Los hijos del Equipo de liderazgo sénior (SLT) no son elegibles. 

Becas 

Becas 
Si fuera seleccionado, el alumno recibirá una beca de 5000 dólares (usd). Se podrán entregar hasta 25 
becas. Las becas no son renovables y los receptores anteriores no son elegibles para aplicar otra vez. 

Se seleccionará a los ganadores en proporción directa con el número de solicitantes calificados de los 
Estados Unidos y México. 

Las becas son solo para estudios universitarios y post grado. 

Notificación 
Todos los solicitantes serán notificados a fines de mayo. 

Pago de las becas 
Scholarship America procesa el pago de becas en nombre de Veritiv Operating Company. Los pagos se 
realizan a fines de junio. 



Los ganadores de México recibirán los fondos mediante transferencia bancaria a comienzos de 
septiembre. 

Selección de ganadores 
Los ganadores de las becas se seleccionarán a partir de: 

• Expediente académico 

• Liderazgo probado y participación en actividades escolares o dentro de la comunidad 

• Una declaración de los objetivos y metas de carrera y educacional 

• Circunstancias familiares o personales inusuales 
 

No se tiene en cuenta la necesidad económica. 

La selección de los ganadores la hará Scholarship America. Ningún funcionario o empleado de Veritiv 
Operating Company participará de manera alguna en el proceso de selección. No todos los postulantes 
al programa serán seleccionados como ganadores. Los alumnos pueden volver a postularse cada año en 
que reúnan los criterios de aceptación. Todos los postulantes acuerdan que aceptarán la decisión como 
final. 

Materiales necesarios 

Como parte del proceso de postulación, se deben cargar los siguientes documentos: 

• 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. 
 

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

¿Necesita ayuda? Nos puede contactar en: veritiv@scholarshipamerica.org o 507-931-1682 

mailto:veritiv@scholarshipamerica.org

