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PARA USO DE LA FUNDACIÓN 

 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES ACERCA DEL TRÁMITE DE SOLICITUD DE BECA: 

• Este Formulario de Aplicación al Fondo Educativo para Becas – Programa de Apoyos Educativos, 
ha sido diseñado para obtener la información requerida por parte de la Fundación Puntos de 
Encuentro (FPDE) acerca de diversas condiciones personales, académicas y familiares de el/la 
estudiante solicitante a beca. Esta información permitirá a la FPDE determinar si el/la solicitante 
califica o no para la beca.  

• La información y documentación aportada por el/la solicitante es ESTRICTAMENTE confidencial y 
forma parte del expediente que mantendrá en custodia la FPDE. 

• La asignación de la beca queda sujeta a los criterios de selección y la disponibilidad 
presupuestaria de la FPDE. 

• Es deber de todo solicitante y el encargado o administrador de la beca conocer el reglamento y 
los terminos, condiciones y compromisos del Programa de Apoyos Educativos de la FPDE, el cual 
se encuentra disponible en la página web www.fundacionpuntosdeencuentro.org 
 
• Toda la información incluida en el formulario podrá ser verificada por parte de la FPDE, por medio 
de visitas domiciliarias, entrevistas, coordinación interinstitucional e información de la comunidad; 
o cualquier otro medio que considere necesario. NO SE TRAMITARÁN SOLICITUDES 
INCOMPLETAS NI FUERA DE LOS PERÍODOS ESTABLECIDOS PARA SU PRESENTACIÓN. 

1- DATOS PERSONALES 

Apellidos Primer nombre Segundo nombre Fecha de Nacimiento 

     

 

     

 

     

 1/01/1999 

 

 

 

/PERSONAL INFORMATION/DADOS PESSOAIS 

 (Apellido o apellidos)/(Last name)/(Sobrenome) 

(Primer nombre)/(First name)/(Primeiro nome) 

(Segundo nombre) / (Middle name)/(Segundo nome) 

Fecha de nacimiento/Date of Birth/Data de nascimento 

Género/Gender/Sexo 

(Marque con una “√”/Mark with an “√”/Marque com um “√”) 

/ / 

Masculino/Male/ Masculino 

Código de solicitud: 
 

     

 

Fecha y hora de recepción: 
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(DD/MM/AAAA)/(DD/MM/YYYY) 

Femenino/Female/Feminino 

Lugar de nacimiento/Place of Birth/Local de nascimento 

(Ciudad o pueblo/City of town/Cidade) 

(Departamento)/(State or province)/(Estado ou província) 

(País)/(Country/)(País) 

Estado Civil: Soltero Casado Unión libre 

Número de hijos: 

Número de hermanos: Personas a cargo: 

País de ciudadanía o residencia/ 

Country of citizenship or residence/ 

País de cidadania ou residência 

Nacionalidad/Nationality/Nacionalidade 

Dirección/Address/Endereço 

(Calle y número/Street 

number/Logradouro e número) 

(Apartado/casilla/Apt. number or P.O. 

Box/complemento) 

(Ciudad o pueblo/City or town/Cidade) 

(Departamento, Estado o Provincia/ 

Department, State or Province/Estado 

ou província) 

(Código Postal/Postal or Zip Code/CEP) 

(País/Country) (País) 

Números de teléfono (con código de área)/Telephone numbers (with area code)/Números de 
telefone (com o código da 

área) 

(Casa/Home/Residencial) (Oficina/Office/Local de trabalho) (Otro/Other/Outro) 

Email 

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN DEL SOLICITANTE 

Ciudad en donde vive: 

Con quién vive: 
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Dirección: 

Teléfonos: Celular: 

Fijo: 

Oficina: 

Correo electrónico: 

Skype: 

Nombre, dirección y teléfono del cónyuge: 

Nombre, dirección y teléfono de la madre: 

Nombre, dirección y teléfono del padre: 

 

¿Ha solicitado una beca de la OEA en el pasado?/Have you previously applied for an OAS 
scholarship?/Você já solicitou 

alguma bolsa de estudos da OEA anteriormente? 

(Marque con un “√”/Mark with an “√”/Marque com um “√”) 

No/Não/No Si marcó sí, indique la fecha y el nombre de la beca (DD/MM/AAAA) 

Sí/Yes/Sim If you marked yes, indicate the date and the scholarship name (DD/MM/YYYY) 

Se você marcou sim, indique a data e o nome da bolsa de estudos 

(DD/MM/AAAA) 

/ / 

Nombre de la Beca/Name of the Scholarship/Nome da bolsa de estudos 

 

3. INFORMACIÓN ACADÉMICA DEL SOLICITANTE 

3.1 Estudios realizados 

Tipo Institución Fecha de grado Título obtenido Promedio 

Tipo: Bachillerato, Pregrado, Posgrado; Institución: nombre, ciudad; Fecha de grado: dd/mm/aaaa 

3.2 ¿Actualmente se encuentra realizando estudios universitarios?: Sí No 

Último semestre cursado: de 

Fecha de grado: 

Título a obtener: 

3.3 Principales honores académicos obtenidos: 

3.4 Describa sus actividades extracurriculares: 

3.5 Manejo de idiomas: 
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Idioma Lee Escribe Habla 

4. INFORMACIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE BECA 

Universidad: 

Duración en semestres: 

Programa: 

Tipo de posgrado: 

Indique el semestre para el cual está aplicando a la beca: 

Fecha probable de grado: Título a obtener: 

Fecha de aceptación en la Universidad/Posgrado: 

¿Por qué seleccionó este posgrado y esta universidad?: 

ASPECTOS ECONÓMICOS: 

¿De dónde provienen los ingresos familiares? 

Fuente Valor 

Recursos propios (Salario laboral, ahorros, otros: 

especifique) 

Padres 

Ayudas adicionales (especifique) 

Otros (especifique) 

Señale los gastos familiares más significativos: 

 

 

PROGRAMAS DE ESTUDIO/ STUDY PROGRAMS/ PROGRAMAS DE ESTUDO 

Por favor indique los tres programas de estudio de su interés de la lista disponible en la 
Convocatoria de Becas OEA-GCUB. Recuerde que debe escoger programas ofrecidos por 
universidades de tres regiones en Brasil distintas./Please indicate three programs of interest from 
the list available in the OAS-GCUB Scholarship Announcement. Remember that you must choose 
programs offered by universities from three different regions in Brazil./ Por favor, indique os três 
programas de estudo de seu interesse da lista disponível na Convocatória de Bolsas de Estudos 
OEA-GCUB. Lembre-se de que você precisa escolher programas oferecidos por universidades de 
três regiões brasileiras distintas: 

Universidad/ University/ Universidade 

Programa de Maestría/ Master’s Program/ Programa de Mestrado 

Región/ Region/ Região 

1 



	

																		

Formulario de Aplicación  
Fondo Educativo para Becas 

Programa de Apoyos Educativos 
 

Convocatoria I – 2018 
Versión 06022018  

2 

3 

Favor de indicar si estaría dispuesto a aceptar una oferta de beca en alguna universidad diferente 
de las que usted seleccionó en el punto anterior, a fin de incrementar sus posibilidades de 
selección, ya que la OEA y GCUB deben tomar en consideración otros factores como la 
distribución geográfica, el mérito académico del candidato y la decisión de admisión a la 
universidad, entre otros. Las instituciones considerarán sus objetivos educativos, sus 
calificaciones académicas y el campo de estudio y especialización propuestos, etc/ Please indicate 
if you would be able to accept an offer of scholarship in a different university that is not those you 
have selected in the table above, in order to increase your possibilities of selection, given that the 
OAS and GCUB will take into consideration other factors such as geographic distribution, the 
applicant’s academic merit and the decision of the university’s admission department, just to 
mention a few. The institutions will consider your educational objectives, academic qualifications 
and the field of study and proposed specializations, etc/ Por favor, indique se você estaria disposto 
a aceitar uma oferta de bolsa de estudos em alguma universidade diferente daquelas que você 
selecionou na tabela acima, a fim de aumentar suas possibilidades de seleção, uma vez que a OEA 
e o GCUB devem levar em conta outros fatores, como a distribuição geográfica, o mérito 
acadêmico do candidato e a decisão de admissão da universidade, para mencionar apenas alguns. 
As instituições considerarão seus objetivos educacionais, suas qualificações acadêmicas e o 
campo de estudo e especialização propostos, etc. 

Sí estoy dispuesto/Yes I am able to accept/Sim eu estou disposto 

No estoy dispuesto/No I am not able to accept/Não eu não estou desposto 

5. INFORMACIÓN LABORAL 

Si se encuentra trabajando describa su actual labor: 

Institución: 

Cargo: 

Dirección: Persona de contacto: Teléfono: Correo: Campo de su actividad laboral: 

Descripción resumida de sus funciones y responsabilidades: 

 

¿Cómo se enteró de la Fundación y de su plan de becas para posgrados? 

¿Qué sabe de la Fundación? 

¿Qué compromiso le gustaría/podría hacer con la Fundación? 

 

ENSAYOS/ ESSAYS/ TEXTOS 

Estos ensayos tienen como intención evaluar el potencial académico y el compromiso del 
candidato(a) de aplicar el conocimiento y habilidades adquiridas durante el periodo de la beca al 
desarrollo de su país de origen así como de conocer el área de estudio de interés del postulante./ 
The essays taken have the intention of evaluate the academic potential and the candidate’s 
commitment of applying the knowledge and skills obtained during the scholarship period for the 
development of the candidate’s home country, as well as knowing the applicant’s study area 
interest./ As redações têm como intenção avaliar o potencial acadêmico e o compromisso do(a) 
candidato(a) de aplicar seu conhecimento e habilidades adquiridas durante o período da bolsa de 
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estudos ao desenvolvimento de seu país de origem, bem como de conhecer a área de estudo de 
interesse do candidato. 

Los dos ensayos, de máximo dos páginas cada uno, tendrán las siguientes especificaciones/ The 
two essays of a maximum of two pages each, will have the following specifications/ Os dois textos, 
com no máximo duas páginas cada um, terão as seguintes especificações: 

a) Fuente Times New Roman No.12; b) espacio entre líneas 1.5; c) márgenes superior, inferior, 
derecho e izquierdo: 2.5 cm; d) Favor de incluir su nombre en el encabezado de cada 
ensayo/ a) Font Times New Roman, No.12; b) space between lines 1,5; c) higher, lower, right 
and left margins: 2,5 cm; d) please include your full name at the beginning of each essay/ 
Tipo de fonte Times New Roman, No.12; b) espaço entre linhas: 1.5; c) margens superior 
inferior, direita e esquerda: 2.5 cm; d) por favor inclua seu nome completo no início de cada 
redação 

 

Los ensayos deberán contener/ The essays should include/As redações deverão conter: 

Texto/Text 1: expectativas e intereses académicos; expectativas profesionales y perspectivas para 
el regreso al país de origen/ expectations and academic interests; professional expectations and 
perspectives upon returning to home country/ expectativas e interesses acadêmicos; expectativas 
profissionais e perspectivas para o regresso ao país de origem. 

Texto/Text 2: justificación de la selección de cada uno de los tres programas de maestría y de las 
universidades; delimitación y justificación del objeto de estudio/ justification of the selection of 
each of the three master's programs and the universities; delimitation and justification of the object 
of study/ justifique a escolha de cada um dos três programas de mestrado e das universidades; 
delimitação e justificativa do objeto de estudo. 

 

 

 


