
Formulario de reembolso para cubrir el costo de 

obtención de credenciales de la industria 

 

Fecha de actualización: 31-01-2019 

Solicitud de beca para cubrir las tarifas de certificación/licencia - 2018/19  

 
West-MEC ofrece la oportunidad de acceder a una beca a los estudiantes de escuela secundaria* que completan los 
Programas Centrales de West-MEC**, mediante el reembolso de los costos de los exámenes de certificación/licencia 
específicos de la industria. Esta beca se otorgará a los estudiantes que hayan completado satisfactoriamente un 
Programa Central de West-MEC y rendido los correspondientes exámenes de certificación/licencia de la industria. Las 
personas a las que cualquier otra institución u organización les haya reembolsado la tarifa de examen no son elegibles 
para esta beca. 
 
El otorgamiento se basará en la disponibilidad de fondos. Las solicitudes de reembolso pueden procesarse hasta un 
año después de la ceremonia de reconocimiento (30 de mayo de 2018).  Para los programas que exigen varios 
exámenes, se recomienda enviar la solicitud de reembolso al completar cada uno. No se tendrán en cuenta las 
solicitudes presentadas fuera de término.  
PARA QUE TENGAS EN CUENTA:  debido a la limitada disponibilidad de fondos, desde el 11 de junio de 2018, no se 
procesan las solicitudes de reembolso por el segundo intento de examen. 
 
Proceso de reembolso 
El solicitante es responsable de pagar las tarifas de examen requeridas, que se reembolsarán una vez que se cumplan 
los siguientes criterios: 

Una copia del recibo de pago de la tarifa del examen, los resultados del examen y la encuesta de información sobre 
el solicitante se envían a West-MEC a la dirección de correo electrónico o la dirección postal que se indican a 
continuación. 

Nota: el reembolso se procesará de 8 a 12 semanas después de que West-MEC haya recibido la documentación 
requerida. 

 
Los estudiantes deben presentar: 

___ Formulario de solicitud de reembolso 
___ Recibo de pago de la tarifa de examen 
___ Informe del resultado del examen 
___ Encuesta de información sobre el solicitante (en el formulario de solicitud de reembolso) 

 
Los documentos deben enviarse por correo o entregarse personalmente en 
West-MEC Industry Credentials Grant  En caso de dudas, contactar a  
West-MEC Career Services  
5487 North 99th Ave.  West-MEC Career Services en 
Glendale, AZ 85305 623-738-0057 
Horario para la entrega en persona:  lunes a viernes, de 8.00 a.m. a 4 p.m. 
   
 
Los documentos pueden escanearse y enviarse por correo electrónico a:   
careerservices@west-mec.org  
 
 
* El término «estudiantes de escuela secundaria» comprende a quienes están cursando actualmente o alcanzaron 
su graduación mientras completaban el Programa Central de West-MEC. 
 

  

** Programas Centrales contemplados:  Estética, Mantenimiento de Aviones, Aviónica/Electrónica, Cosmetología, 
Emergencias Médicas (EMT), Control de Incendios, Soldadura, Fabricación de Precisión, Tecnicatura en Farmacia, 
Asistente Médico, Ciencias Veterinarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:careerservices@west-mec.org
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Credenciales y certificados de la industria reembolsables por programa 

 
Programa 

 
Examen de certificación 

 
 

 
Entidad certificante 

 
Costo de la 

certificación 

Estética  Junta de Cosmetología y Estética de 
Arizona 

Junta de Cosmetología de Arizona  $247 

    

Aviación Examen escrito general Administración Federal de Aviación 
(FAA)  

$85 

Aviación Examen escrito sobre fuselajes Administración Federal de Aviación 
(FAA)  

$85 

Aviación Examen escrito sobre sistemas 
autopropulsores 

Administración Federal de Aviación 
(FAA)  

$85 

Aviación Examen práctico/oral a bordo Administración Federal de Aviación 
(FAA)  

$600 

    

Aviónica Licencia de operador de radiotelefonía 
general 

Comisión Federal de Comunicaciones $120 

    

Cosmetología Licenciatura otorgada por la Junta de 
Cosmetología de Arizona  

Junta de Cosmetología de Arizona $247 

    

Tecnicatura en 
Emergencias Médicas 
(EMT) 

Certificación nacional como técnico en 
emergencias médicas (EMT) 

Registro Nacional de EMT $80 

    

Control de Incendios Certificación para control de materiales 
peligrosos del IFSAC 

Congreso Internacional de Acreditación 
de Servicios contra Incendios 

$100 

    

Masoterapia Junta de Licenciatura en Masoterapia de 
Arizona 

Junta de Masoterapia de Arizona $217 

    

Asistente Médico 
Seleccionar una opción: 

Asistente Médico Registrado Tecnólogos Médicos Estadounidenses  $120 

Asistente Médico Clínico Certificado Asociación Nacional de Carreras para la 
Salud 

$155 

Asistente Médico   Técnico en Flebotomía  Tecnólogos Médicos Estadounidenses $120 

    

Técnico en Farmacia Licencia de pasante técnico Junta de Farmacología del Estado de 
Arizona 

$46 

Técnico en Farmacia Técnico (certificado por la PTCB) Junta de Técnicos en Farmacia 
Certificados 

$129 

    

Fisioterapia  Auxiliar en fisioterapia certificado (CPTA) AECA $75 

    

Seguridad Informática  Certificación CCNET de Cisco Cisco $125 

Seguridad Informática CompTIA A+ CompTIA $97 

Seguridad Informática Seguridad +  CompTIA $209 

Seguridad Informática Linux+ CompTIA $162 

    

Ciencias Veterinarias Certificación de asistente veterinario  Asociación Nacional de Técnicos 
Veterinarios en EE. UU. 

$100 
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Completar en letra de imprenta 

   

Nombre del estudiante:  ____________________________ Dirección de correo electrónico del estudiante:  ______________ 
 

Programa central (por ejemplo, Cosmetología, etc.):____________________Fecha de finalización del programa:___________ 
 

Campus al que asistes (marcar uno):  
 

Central | Noreste | Noroeste | Sudoeste | GCC | EMCC | GWCC-Deer Valley 

 

Nombre de la licencia/certificación:______________________________Fecha del examen: ___________________________ 
 

Domicilio particular:  

______________________________________________________________________________________ 

                                                                           (Ciudad)                           (Estado)                                 (Código postal) 

Teléfono - Personal:  ____________Móvil del estudiante: ___________________ Móvil del padre/madre: _________________ 
 

 

Encuesta de información sobre el solicitante de West-MEC 

1. ¿Estás empleado en este momento?   ____ Sí           ____ No 

a. En caso afirmativo, ¿tu puesto actual está relacionado con el 

programa de West-MEC?   

____ Sí           ____ No 

b. En caso afirmativo, indica el nombre de tu empleador:   
2. ¿Actualmente prestas servicios en las Fuerzas Armadas?  ____ Sí           ____ No 

a. En caso afirmativo, ¿en qué fuerza?   
b. En caso afirmativo, ¿el entrenamiento militar está relacionado con el 

programa de West-MEC? 

____ Sí           ____ No 

3. ¿Actualmente estás inscripto o asistes a cursos de educación superior?  ____ Sí           ____ No 

a. En caso afirmativo, indica el nombre del establecimiento  
b. En caso afirmativo, ¿los cursos están relacionados con el programa 

de West-MEC? 

____ Sí           ____ No 

4. ¿Recomendarías un programa de West-MEC a un conocido?  ____ Sí           ____ No 
  

 

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE LA TARIFA DEL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN 
Debes tener presente que el reembolso puede demorar entre 8 y 12 semanas a partir del momento en que se recibe toda la 

documentación.  
 

 

Nombre de la persona que recibirá el reembolso (escribe claramente en letra de imprenta): 

___________________________________________________________________ 
 

Domicilio postal de la persona que recibirá el reembolso (el cheque del reembolso se remitirá a esta dirección): 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Domicilio 

 

_______________________ __________ ______ 

Ciudad Estado Código postal  
 

    Adjunta la constancia de pago de la tarifa de examen.      Adjunta el resultado del examen            Encuesta de información  sobre el  

solicitante de West-MEC    

Nombre del padre/madre/tutor: ____________________________Correo electrónico del padre/madre: _________________________ 
 

Firma del padre/madre/tutor para autorizar el reembolso a la persona cuyos datos se consignaron: _________________________ 
 

 

Entiendo que, para recibir el reembolso, deberé remitir a West-MEC una copia de la constancia del pago de la tarifa del examen, 

los resultados del examen de licencia/certificación y la encuesta de información sobre el solicitante. Según mi leal saber y 

entender, la información proporcionada en este formulario es verdadera y completa.  Toda la información se mantendrá en 

estricta confidencialidad. 

Certifico que no recibí ningún reembolso ni beca de otra institución u organización para cubrir la tarifa de este examen.  

 

 ____________________________________________  ________________________________________           

Firma del estudiante y fecha                               Firma del padre/madre y fecha   


