
 

Bachillerato a Distancia 
Acuerdo CIREyTG Núm. 37/16 del 4/08/2016 

Clave de Incorporación UNAM B513 

Fundación Don Bosco - Programa Becas para Prepas  

PREMIO JONATHAN EMERSON  

La Fundación Don Bosco y el programa Becas para Prepa, convocan a los estudiantes que 

pertenezcan al programa de Bachillerato Digital Juan Bosco que cursen el tercer año de dicho 

programa a participar en el proceso de selección para ser beneficiado por EL PREMIO Jonathan 

Emerson para contribuir en su deseo de continuar estudiando una carrera universitaria. 

El premio tiene el objetivo de fomentar el liderazgo de los jóvenes mostrado en el interés por el 

desarrollo y la transformación de su comunidad, además de motivar a los estudiantes a continuar 

estudiando una carrera universitaria. 

BASES 

Podrán participar las (os) alumnas (os) que cumplan los 

siguientes requisitos: 

 Ser alumna (o) de cualquier plantel del 

Bachillerato Digital Juan Bosco en el estado de 

Morelos y tener definida una opción para la 

universidad. 

 Tener el apoyo de su director de sede. 

 Tener un promedio general de 8.5 o superior 

OPERACIÓN DEL SISTEMA 

Los estudiantes interesados deberán llenar una solicitud 

de registro vía google form, además de entregar a su 

directo : 

1. Copia de su Identificación Oficial-INE o 

credencial de estudiante 

2. Copia del CURP 

3. Ensayo de mínimo 5 cuartillas con el tema de la 

Transformación de mi comunidad, con formato 

APA. 

4. Una carta de una cuartilla en la que narren datos 

autobiográficos. 

El período de entrega y recepción de la 

documentación de solicitud de ingreso será desde la 

fecha de publicación de esta convocatoria hasta el 21 

de junio de 2021 

 

 

CARACTERÍSTICAS  

Se otorgará el premio al alumno(a) que haya cumplido 

con los requisitos y sea seleccionado por nuestro comité 

jurado. El premio consiste en un apoyo económico de 

$5,000.00 (cinco mil pesos M/N) que se entregarán a 

través de una transferencia bancaria.Además de un 

reconocimiento y un diploma de BPP. 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

La asignación del premio será dictaminada por el 

Comité de Evaluación y Selección del Programa con 

base en el cumplimiento de los requisitos con carácter 

de irrevocable 

Los resultados serán emitidos por la Dirección General y 

el programa Becas para Prepas, así como en la página de 

Fundación Don Bosco, al igual que en la página de Becas 

para prepa el día 15 de julio de 2021 y se entregará el 

premio en un evento en FDB. 

“Formando buenos cristianos y honestos ciudadanos” 

Cuernavaca Morelos a 27 de mayo de 2021 


