Becas Venture Miami | Guía para la solicitud
Historia
Creada en el 2021, Venture Miami es una oficina en la Ciudad de Miami enfocada a mejorar el nivel de vida de la ciudad a
través de la creación de puestos de trabajo, el apoyo a la innovación, el aumento de la riqueza y la mejora general de la
calidad de vida. Con esta misión en mente, el Fondo de Becas Venture Miami se formó en asociación con The Miami
Foundation para proveer apoyo a la enseñanza a través de financiación para los residentes de la ciudad con necesidades
que hayan sido aceptados en programas de profesiones muy requeridas o STEM en los institutos y universidades
participantes, que incluyen la Universidad Internacional de Florida (FIU), Florida Memorial University (FMU), Miami Dade
College (MDC), y la Universidad de Miami (UM). Venture Miami se compromete a construir un Miami para siempre y un
Miami para todos.
Fecha límite: El trimestre de la primavera del 2023, las solicitudes deben presentarse en línea antes del lunes, 9 de
enero a las 5 p.m.
Envíe su aplicación aquí: https://www.grantinterface.com/sl/yIwIlx.
Tenga en cuenta que las becas se concederán por orden de llegada. Los fondos no están garantizados hasta que se
confirmen todas las necesidades no cubiertas y se considere que hay fondos disponibles. Le recomendamos que presente
su solicitud con antelación.
Elegibilidad
▪ Residente de la Ciudad de Miami por 3 años consecutivos en el momento de la solicitud
o

El solicitante debe ser ciudadano estadounidense o residente permanente

o

Último año de secundaria o recién graduado en los últimos 4 años en el momento de la solicitud

▪

Debe ser un beneficiario de una Beca Pell determinado por los lineamientos de la Ayuda Estudiantil de Florida
FAFSA O, para los estudiantes del Miami-Dade College SOLAMENTE, tener un ingreso familiar inferior al 80% del
AMI para la ciudad de Miami.* Consulte los Límites de Ingresos de Vivienda de la ciudad de Miami para verificar si
califica.

▪

Haber sido aceptado en un programa de licenciatura en un área definida de ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) o en una ocupación definida de alto salario/demanda, actualmente
enfermería. †

▪

Solicitud completa presentada en línea antes de la fecha límite. No se aceptará ninguna información por correo
electrónico, correo postal o fax. Si a una solicitud le falta información o anexos, nuestras oficinas NO informarán al
solicitante.

*El 80% del Ingreso Promedio del Área se calculó sobre la base de los Límites de Ingresos de Vivienda determinados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de
los Estados Unidos (HUD). En el caso de la Universidad de Miami, también tendrá que cumplir los requisitos institucionales para poder optar a la ayuda. Por favor, póngase en
contacto con su Departamento de Ayuda Financiera para más detalles.
†Aparte de los programas asociados especificados de Mami-Dade College.

Documentos necesarios para la solicitud
Deberá subir copias de los documentos que se indican a continuación. Todos los documentos requeridos deben subirse en
formato PDF o JPEG. En el caso de documentos con varias páginas, debe combinarlas en un único documento antes de
poder subirlas. Se pueden utilizar aplicaciones gratuitas en línea, como Adobe PDF Merger, para combinar archivos PDF.
1. Informe de ayuda estudiantil (SAR, por sus siglas en inglés) FAFSA. Cargue todas las páginas del año solicitado.
Por favor, asegúrese de que también ha compartido su FAFSA con su escuela antes de presentar esta solicitud.
2. Prueba de residencia
Elija una de las siguientes opciones para demostrar su residencia. Los documentos pueden estar a nombre de un
padre/tutor.
• Una factura de servicios públicos con una dirección en la Ciudad de Miami de cada uno de los últimos 3 años
(combine los 3 documentos en 1 pdf)
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•
•

Contrato(s) de alquiler de cada uno de los últimos 3 años (combine los 3 documentos en 1 pdf), o
Escritura de una propiedad comprada hace más de 3 años.

Solicitantes sin vivienda: Si actualmente está sin vivienda o lo ha estado en los últimos tres años, por favor
proporcione cartas de apoyo de otros residentes de la Ciudad de Miami que puedan confirmar que usted es un
residente de la Ciudad de Miami. Considere la posibilidad de solicitarlas a profesores, familiares, amigos y/o a los
empleados del albergue.
Proceso de revisión y otorgamiento:
•

Una solicitud completada no garantiza la financiación. Sólo garantiza la revisión y consideración.

•

Tenga en cuenta que las becas se concederán por orden de llegada. Los fondos no están garantizados hasta que
se confirmen todas las necesidades no cubiertas y se considere que hay fondos disponibles.

•

Los otorgamientos se efectúan para asistir a la institución educativa que usted indique en la solicitud. Dado
que se basan en la necesidad no satisfecha de matricularse a tiempo completo en una escuela específica,
no son transferibles a otra institución una vez otorgada la beca. Si se le concede una beca y se traslada de
centro o se matricula a tiempo parcial, se le retirará la beca.

•

Las becas no se renuevan automáticamente. Debe volver a presentar la solicitud cada semestre.

•

Un comité revisará las solicitudes de elegibilidad de forma continua y tomará las decisiones finales sobre la
concesión de las becas. Se notificará a los estudiantes si son beneficiarios de una beca por correo electrónico.

•

Utilizaremos la dirección de correo electrónico que nos proporcione en su solicitud para notificarle. Por
favor, asegúrese de que sea correcta.
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Becas Venture Miami | Preguntas sobre la solicitud
Fecha límite de solicitud del semestre de primavera 2023: Lunes, 9 de enero a las 5 p.m.
Esta es un modelo de la solicitud que muestra la información que deberá presentar en línea. No se aceptarán solicitudes
enviadas por correo postal, correo electrónico o fax. Utilice esto como una hoja de trabajo para reunir la información
que necesitará proporcionar en línea. Para enviar su solicitud, vaya a https://www.grantinterface.com/sl/yIwIlx.
Nombre del estudiante/solicitante:

Seleccione su escuela:
Miami-Dade College
Florida International University
Florida Memorial University
University of Miami
Ninguna/Otra

Miami-Dade College

Florida International
Univ.

Florida Memorial
Univ.

University of Miami

Seleccione un programa de asociado o de
licenciatura que cumpla los requisitos

Seleccione un programa de
licenciatura que cumpla los
requisitos

Seleccione un
programa de
licenciatura que cumpla
los requisitos

Seleccione un programa de
licenciatura que cumpla los
requisitos

Animación y Arte de Videojuegos
(Asociado)
Tecnología de Ingeniería Biomédica
(Asociado)
Biotecnología - Bioinformática (Asociado)
Biotecnología - Tecnología Química
(Asociado)
Biotecnología (Asociado)
Especialista en Inteligencia de Negocios
(Asociado)
Tecnología de Ingeniería Civil (Asociado)
Investigación de Delitos Informáticos
(Asociado)
Tecnología de Ingeniería Informática
(Asociado)
Sistemas Informáticos (Asociado)
Informática (Asociado)
Tecnología de Sistemas Informáticos
(Asociado)
Programación y Análisis Informático Programación de Aplicaciones
Empresariales (Asociado)
Programación y Análisis Informático Aplicaciones del Internet de las Cosas
(IoT) (Asociado)

Ciencias Biológicas
Ingeniería Biomédica
Análisis Empresarial
Ingeniería Civil
Ingeniería Informática
Informática
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Ambiental
Tecnología de la
Información
Internet de las Cosas
Sistemas de Gestión de la
Información
Matemáticas
Ingeniería Mecánica
Enfermería
Física
Estadística

Ciencias Aeronáuticas Control de Tráfico
Aéreo
Ciencias aeronáuticas Educación de vuelo
Gestión de la aviación
Biología
Biología - Radiobiología
Biología/Enfermería
Química - Licenciatura
Química - Radioquímica
Ciencias de la
Computación
La seguridad
cibernética
Ingeniería Física
Ciencia medioambiental
Programa Conjunto de
Ingeniería FMC/FIU
Cuidado de la salud
Sistemas de
información
Matemáticas

Ingeniería Aeroespacial
Ingeniería de Arquitectura
Bioquímica
Biología
Ingeniería Biomédica
Química
Ingeniería Civil
Ingeniería Informática
Informática
Ingeniería Eléctrica
Ciencias de la Ingeniería
Ingeniería Ambiental
Ciencias Geológicas
Ingeniería Industrial
Innovación, Tecnología y
Diseño
Asuntos Marinos
Biología Marina y Ecología
Ciencias Marinas
Matemáticas
Ingeniería Mecánica
Meteorología
Microbiología
Neurociencia
Enfermería
Oceanografía
Física
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Programación y Análisis Informático Desarrollo de Aplicaciones Móviles
(Asociado)
Ciberseguridad (Asociado)
Tecnología de Bases de Datos Administración de Bases de Datos Oracle
(Asociado)
Tecnología de Ingeniería Electrónica
(Asociado)
Ingeniería - Arquitectura (Asociado)
Ingeniería - Química (Asociado)
Ingeniería - Civil (Asociado)
Ingeniería - Informática (Asociado)
Ingeniería - Geomática [Topografía y
Cartografía] (Asociado)
Ingeniería - Eléctrica (Asociado)
Ingeniería - Industrial (Asociado)
Ingeniería - Mecánica (Asociado)
Ingeniería - Oceánica (Asociado)
Ingeniería - Ciencias (Asociado)
Desarrollo y Diseño de Videojuegos
(Asociado)
Tecnología de Diseño Gráfico (Asociado)
Tecnología de Gráficos para Internet
(Asociado)
Tecnología de Servicios de Red Infraestructura de Red (Asociado)
Tecnología de Servicios de Red Computación en la Nube para Empresas
(Asociado)
Tecnología de Servicios de Red Seguridad de Redes (Asociado)
Enfermería – Enfermero Registrado
[Acelerado (Asociado)
Enfermería – Enfermero Registrado
[Genérico-Tiempo Completo] (Asociado)
Enfermería – Enfermero Registrado
[Transitorio-Tiempo Completo] (Asociado)
Ciencias Biológicas (Licenciatura)
Ciberseguridad (Licenciatura)
Análisis de Datos (Licenciatura)
Tecnología de Ingeniería Eléctrica e
Informática (Licenciatura)
Tecnología de Sistemas Informáticos
(Licenciatura)
Enfermería (Licenciatura)

Aceptación del programa/declaración:
¿Ha sido aceptado/inscrito en el programa anterior o lo ha declarado como su especialidad?
Sólo MDC: Autorización para la divulgación de los registros educativos
Por favor, descargue, feche y firme la Autorización para la Divulgación de Registros Educativos. Una vez que la haya
firmado, suba el PDF.

Sólo MDC: Suba la foto de su ID
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Para cumplir con los requisitos FERPA del Miami-Dade College, por favor suba una ID con foto.
Información personal:
Número de identificación de la universidad/instituto:
Apellido:

Nombre:

Segundo nombre:

Fecha de nacimiento:

Raza y etnia:

Identidad de género:

Estatus de capacidades:
Dirección:
Número telefónico de preferencia:
Secundaria al momento de la graduación

Correo electrónico: (Para todas las notificaciones. Asegúrese de
que sea correcto)
Correo electrónico de la universidad (si corresponde):

Preguntas adicionales:
Otras oportunidades de becas
Revise las oportunidades de becas que aparecen a continuación. Tenga en cuenta que se trata de una beca de último
dólar. Le pedimos que aproveche todas las demás ayudas disponibles antes de presentar esta solicitud. Si cumple los
requisitos, considere la posibilidad de solicitar las siguientes becas si aún no lo ha hecho
Haga clic en el enlace de su escuela para acceder a otras oportunidades de becas.
Miami Dade College
Florida International University
Florida Memorial University
University of Miami
Preguntas sobre la experiencia universitaria
• ¿Cómo piensa desplazarse hasta el campus?
o Conducir, compartir coche, caminar, bicicleta, scooter, autobús, Metro rail, TriRail, Brightline
• ¿Tiene una computadora que utilizará mientras esté matriculado en esta universidad? Sí/No
• ¿Su computadora tiene más de 5 años? Sí/No
• Sin incluir el trabajo del estudio, ¿trabaja o tiene intención de trabajar mientras esté matriculado en esta
• universidad?
o No
o Sí, de 1 a 10 horas semanales
o Sí, de 11 a 20 horas semanales
o Sí, de 21 a 30 horas semanales
o Sí, de 31 a 40 horas semanales
• Si tiene intención de trabajar mientras está matriculado, ¿en qué sector? Si no tiene previsto trabajar, escriba n/a.
• ¿Fue aceptado por alguna otra universidad fuera del condado de Miami-Dade? Si es así, indíquelos aquí.
• Si no fue aceptado por alguna otra universidad fuera del condado de Miami-Dade, escriba n/a.
• ¿Por qué decidió no asistir a una escuela fuera del condado de Miami-Dade? Si no fue aceptado por alguna otra
universidad fuera del condado de Miami-Dade, escriba n/a. _________
• ¿Dónde quiere empezar su carrera? Por favor seleccione 3 opciones.
o Empresa tecnológica nueva
o Empresa tecnológica en fase avanzada
o Empresa pública de tecnología
o Institución financiera
o Gobierno
o Sin fines de lucro
o Otro
• Si ha seleccionado "otro" arriba, indique aquí su sector profesional preferido. Si no ha seleccionado "otro", puede
saltarse esta pregunta _________
¿Cómo supo de nosotros?
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•
•

¿Dónde se enteró de las Becas Venture Miami?
o Redes sociales, correo electrónico, evento, noticias, otros
¿Por quién se enteró de las Becas Venture Miami?
o Venture Miami, Ciudad de Miami, Miami Foundation, FIU, MDC, UM, FMU, Otro

Anexos de la solicitud:
Revise atentamente la guía de la solicitud para conocer los detalles de cada anexo. Para cada artículo, solo puede
subir un documento. En el caso de documentos con varias páginas, debe combinarlas en un único documento antes de
poder subirlas.
1.
Documentos enviados a su universidad/instituto: Al marcar cada casilla, usted acepta la declaración
correspondiente:
o He enviado mi Informe de ayuda estudiantil (SAR) a la secundaria a la que asisto.
o Sólo UM: He completado mi perfil CSS.
o Sólo UM: He presentado toda la documentación fiscal necesaria para ser considerado para la ayuda
financiera.
2.

Informe de ayuda estudiantil (SAR) FAFSA: Suba todas las páginas como un único documento PDF (Límite
de archivos: 5 MB)

3.

Prueba de residencia: Elija uno de los siguientes documentos para demostrar su residencia. (Límite de
archivos: 5 MB)
o Una factura de servicios públicos con una dirección de la Ciudad de Miami de cada uno de los últimos 3
años (combine los 3 documentos en 1 pdf)
o Contrato(s) de alquiler de cada uno de los últimos 3 años (combine los 3 documentos en 1 pdf), o
o Escritura de una propiedad comprada hace más de 3 años

Solicitantes sin vivienda: Si actualmente está sin vivienda o lo ha estado en los últimos tres años, por favor proporcione cartas de apoyo de otros
residentes de la Ciudad de Miami que puedan confirmar que usted es un residente de la Ciudad de Miami. Considere la posibilidad de solicitarlas
a profesores, familiares, amigos y/o a los empleados del albergue.

Certificación: Al presentar la solicitud en línea, usted verifica lo siguiente:
Como beneficiario de la beca, doy permiso para que las fotos, citas personales e información de contacto sean utilizadas
por Venture Miami y The Miami Foundation. Certifico que todas las declaraciones que he hecho aquí son verdaderas y
correctas. Entiendo que si presento una solicitud incompleta, no respondo a todas las preguntas requeridas en la solicitud o
no presento todos los documentos requeridos, mi solicitud se considerará incompleta y no se tendrá en cuenta para esta
beca. También entiendo que una beca Venture Miami, si se concede, se basa en la inscripción a tiempo completo y NO es
transferible a otra institución después del otorgamiento de una beca. Si no asisto a la universidad indicada en esta solicitud,
o me inscribo a menos de tiempo completo, se me retirará la beca.
• Estoy de acuerdo
• No estoy de acuerdo
Autorización para la divulgación de los registros educativos
Al escribir su nombre a continuación, usted da su consentimiento para que The Miami Foundation (40 NW 3rd Street, Suite
305 Miami, FL 33128) tenga ACCESO LIMITADO a su Registro Educativo, incluyendo la divulgación de sus notas de la
escuela secundaria a The Miami Foundation. El acceso limitado no da autoridad para hacer cambios en el registro
educativo del estudiante.
Fechas de entrada en vigencia: Esta autorización entra en vigencia en la fecha de presentación de esta solicitud y expira el
12 de octubre de 2024.
Propósito: El propósito de la Autorización para la Divulgación de Información es verificar la información que usted ha
proporcionado en esta solicitud, incluyendo, pero sin limitarse al programa de grado enumerado y la cantidad total de
necesidades no cubiertas por las subvenciones y becas. También se solicita la entrega de los certificados de notas de la
escuela secundaria.
Entiendo que algunos de mis registros pueden estar protegidos por la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la
Familia de 1974 y no pueden ser divulgados sin mi consentimiento por escrito. También autorizo la divulgación de mis
registros médicos que pueden ser clasificados como información de salud protegida y cubiertos por la ley estatal y federal,
incluyendo HIPAA. Por la presente, renuncio a todas las disposiciones de la ley y al privilegio relacionado con los registros
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descritos en esta divulgación. Certifico que este consentimiento ha sido dado libre y voluntariamente. Puedo revocar este
consentimiento en cualquier momento
•
•

Estoy de acuerdo en compartir mis Registros Educativos como se indica anteriormente con The Miami Foundation.
NO estoy de acuerdo en compartir mis Registros Educativos como se indica anteriormente con The Miami
Foundation.

Escriba su nombre para firmar _________
Fecha de hoy _________
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Becas Venture Miami | Preguntas frecuentes
¿Qué es una beca de "último dólar"?
Las becas de último dólar están diseñadas para cubrir los costos de matrícula* restantes después de que se hayan
aplicado todas las becas, subvenciones y ayudas institucionales. En pocas palabras, las becas de último dólar cubren la
"necesidad no cubierta" o la brecha.
*Si asiste a la Universidad de Miami, las becas se basarán en el costo total de la asistencia, no en la matrícula.

¿Tengo que solicitar la FAFSA para poder optar a esta beca?
Sí. La beca Venture Miami es una beca de último dólar, basada en las necesidades. Esto significa que usted ha agotado
todas las demás oportunidades de becas y ayudas disponibles, sobre todo la ayuda federal. Además, estamos utilizando
las calificaciones de la Beca Pell como una medida para determinar la necesidad.
¿Tengo derecho a la beca si no soy beneficiario de una Beca Pell?
Completar la FAFSA y calificar para la Beca Pell es un requisito para todos los solicitantes, excepto los estudiantes
seleccionados que asistan al Miami-Dade College. Los estudiantes del Miami-Dade College que tienen un ingreso
familiar menor al 80% del AMI de la Ciudad de Miami califican para la beca Venture Miami.* Para comprobar su
elegibilidad, consulte los Límites de Ingresos de Vivienda en el sitio web de la ciudad de Miami.
¿Por qué necesito subir mi FAFSA?
El comité que revise su solicitud utilizará su FAFSA para verificar la información proporcionada en ella. Además, dado que
completar la FAFSA es un requisito para esta solicitud, solicitamos una copia para asegurar que se cumpla este requisito.
¿Tengo que esperar a recibir la Carta de Ayuda Financiera de mi universidad para solicitar esta beca?
Sí. Sin embargo, puede comenzar el proceso de solicitud mientras espera la carta de ayuda financiera. Necesitará la
información de la carta para completar la Calculadora de Necesidades No Cubiertas. Le sugerimos que pida una carta de
estimación a la Oficina de Ayuda Financiera de su institución si aún no ha recibido su carta de ayuda financiera.
¿Con quién puedo hablar en mi centro de estudios si tengo preguntas sobre la ayuda financiera y si puedo optar a esta
beca?
Miami-Dade College
Florida Memorial University
Antonio Delgado - adelgad9@mdc.edu
Kimberly Jones - kimberly.jones@fmuniv.edu
Vicepresidente de Innovación y Asociaciones Tecnológicas Directora de Ayuda Financiera
Florida International University (FIU)
Laura Castillo - lccasti@fiu.edu
Directora de Planificación de Matrículas y Operaciones de
Becas

University of Miami (UM)
Daniel T. Barkowitz - dbarkowitz@miami.edu
Vicepresidente Adjunto, Oficina de Asistencia Financiera a
los Estudiantes y Empleo Estudiantil

¿Por qué tengo que hacer la solicitud cada semestre?
La beca Venture Miami es una beca basada en las necesidades. Cada semestre, reevaluaremos su necesidad para ver si
sigue cumpliendo los requisitos y si la cantidad necesaria para satisfacer su necesidad no cubierta está al día.
¿Dónde puedo encontrar más información sobre otras oportunidades de becas y ayudas financieras disponibles para mí?
La página de becas de The Miami Foundation es un gran lugar para conocer otras oportunidades de becas. Además, cada
escuela tiene una página de becas dedicada a ayudarle a conocer las oportunidades.
Miami-Dade College

Florida International University

Florida Memorial University

University of Miami
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