¡Esta es tu oportunidad!

Proceso de selección
ProExcelencia AVAA es un programa de formación abierto a
jóvenes de ambos sexos, de alto rendimiento académico y
demostrado potencial de liderazgo, para cualquier carrera
profesional en cualquier universidad de la región capital (pública o
privada) a nivel de pregrado (4, 5 y 6 años). No se admite TSU.

Requisitos:
» Ser venezolano.
» Ser estudiante universitario y estar máximo empezando segundo año de estudio,
quienes cursen licenciaturas.
» Ser bachiller, haber culminado al menos el primer periodo académico de la carrera
en una universidad de la región capital.
» Poseer un promedio de calificaciones igual o superior a 16 en la escala de 20.
» Comprometerse a estudiar el idioma inglés en el Centro Venezolano Americano
» Tener sensibilidad social.
» Demostrar necesidad de ayuda económica.

Documentos a consignar:
» Planilla de aplicación completamente llena.
» Fotografía tamaño carnet.
» Copia de la cédula de identidad.
» Copia de Constancia de preinscripción nacional (CNU/OPSU).
» Copia de constancia de aceptación de la universidad.
» Copia de calificaciones de bachillerato y de la Universidad.
» Constancia de estudios.
» Dos cartas de referencia de profesores.

» Ensayo de 500 palabras que describa cómo sus características personales, intereses,
objetivos y motivaciones hacen de usted un buen candidato para ser aceptado en este
programa.
» Última declaración de impuestos de sus padres, o en su defecto constancias de trabajo
que especifiquen sueldo.
» Un recibo de algún servicio (agua, luz, etc) en donde se verifique la dirección del
postulante.
» Rif

Pasos a seguir:
» Reunir los recaudos y entregarlos en un sobre de manila tamaño carta cerrado y debidamente
identificado: nombre, apellido, teléfono, celular, e-mail.
» Los candidatos preseleccionados de acuerdo con la revisión de los expedientes de- berán
asistir a una entrevista con el comité de selección de ProExcelencia en la fecha y hora que éste
así lo determine.
» Sólo los candidatos seleccionados serán contactados y tendrán que asistir a la charla de
orientación.
» Quienes no hayan sido seleccionados podrán retirar sus documentos en las oficinas de AVAA.

Beneficios que otorga el programa
» Aporte económico mensual.
» Participación en talleres de formación durante todo el año.
» Asignación de un mentor.
» Participación en actividades de Voluntariado y Servicio Comunitario.
» Sistema de motivación para superación de las metas establecidas y participación
activa en el Programa: Premio al Mérito.
» Curso completo de inglés en el Centro Venezolano Americano. Aporte económico para
gastos de libros de inglés.
» Participación Mensual en el Programa Práctica de Conversación en Inglés.

Asociación Venezolano Americana de Amistad
Av. Francisco de Miranda con Av. Diego Cisneros, Centro Empresarial Miranda, Piso 1, Oficina
1-D. Los Ruices. Caracas 1071
+58 212 235-7821/www.avaa.org

FOTO

Programa

Edad____
Dirección Temporal:

Email:
Celular:________________________
Teléfono de Habitación: ________________ Teléfono de un pariente:
Fecha de Nacimiento:

Lugar de Nacimiento:

No. Cédula de Identidad:
Promedio de ingreso familiar:
Cargo que desempeña:

¿Dónde?

Horas mensuales de trabajo:

¿Contribuye con el ingreso familiar?
¿Con quién vives?

¿Trabaja?

Padres

Tipo de vivienda:
Composición del núcleo familiar:

%:
Otros (especifique):
Propia

Alquilada

Hipotecada

Ocupación del Padre:
Nombre de la empresa:

Años de experiencia:

Ocupación de la Madre:
Nombre de la empresa:

Años de experiencia:

Estudios Secundarios
Nombre de la Institución:
Dirección de la Institución:
Nombre del Director del Plantel:
Bachiller en:

Promedio de bachillerato:

Puntos

Actividades extracurriculares:
Lugar dónde realizó labor social:
Dirección
Supervisor:
¿Qué aprendió?

¿Habla otro idioma?

Sí

Nivel de conocimiento:

No
Básico

Especifique:
Medio

Avanzado

Estudios Universitarios
Fecha de inicio de estudios universitarios:
Nombre de la universidad:
Carrera:
Costo de la matrícula académica:
Si ya ha iniciado su carrera, indique: su promedio

puntos y periodo académico

Posee beca Universitaria Si__ No__ Indique el % que cubre de la matrícula ____%

Información Adicional
¿Cómo se enteró de ProExcelencia?
Amigo/Pariente

Internet

¿Por qué solicita esta beca?

Medios de comunicación

Otro:

Anexos
Planilla de aplicación completamente llena
Copia de constancia de aceptación en
la universidad
Carta de referencia de al menos
dos profesores
Copia de Constancia de Preinscripción
Nacional (CNU)
Última declaración de impuestos de
sus padres o carta de trabajo
Rif

Copia de la cédula de identidad
Constancia de estudios (si ya ingresó a
la universidad)
Foto tamaño carnet
Copia de notas de bachillerato y/o universidad
Ensayo de máximo 500 palabras (ver
detalles en planilla informativa)
Copia de un recibo de servicio

