Convocatoria de Becas
ALEDURAS busca candidatos interesados en realizar estudios en una
Universidad o en un Instituto de Educación Superior en Honduras.
ALEDURAS e.V. es una organización Alemana-hondureña sin ﬁnes de lucro que promueve el desarrollo sostenible de Honduras ﬁnanciando la educación superior de jóvenes hondureños dedicados
y talentosos. Ofrecemos becas a jóvenes que hayan completado su educación secundaria para que
estos puedan estudiar en una Universidad o en un instituto de educación superior en Honduras.
Además de cubrir algunos de los costos de manutención durante los estudios, ofrecemos numerosas oportunidades para capacitarse y hacer contactos con el mundo laboral profesional. Las
primeras becas serán otorgadas para estudiar Economía en la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH) e iniciarán en el Segundo semestre del año 2009.
¿Quién puede aplicar?

Los/las aplicantes deben cumplir con los
siguientes requisitos:
• Edad máxima al momento de aplicar: 25 años
• Nacionalidad hondureña
• Comprobados escasos recursos económicos
del aplicante y de sus padres
• Fuertes lazos emocionales con su país
• Interés en promover el desarrollo sostenible
en Honduras
• Excelencia académica, talento y carácter
• Dispuesto a realizar trabajo social extenso
• Comprometido con los valores de ALEDURAS
• Compromiso de la familia de apoyar al estudiante

Contacto:
ALEDURAS e.V.
c/o Club Rotaract de Tegucigalpa
Res. La Hacienda
atras del Supermercado La Colonia 10,
Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras
Email: clubtegucigalpa@rotaracthonduras.com
Cel: 9745-6190

¿Cómo Aplicar?

Para poder participar en el proceso de selección,
los posibles candidatos deben presentar a tiempo
una solicitud escrita completa a ALEDURAS con
los siguientes documentos:
• Formulario de aplicación completo incluyendo
la declaración de consentimiento voluntaria
ﬁrmada por el aplicante y sus padres
• Carta de motivación personal (máximo 1 página)
• Una foto a color actual pasaporte o carnet
• Copia del pasaporte, documento de identidad o
certiﬁcado de nacimiento original
• Copia de todos los reportes de caliﬁcaciones de
estudios de los últimos dos años
• En caso de ser posible, copias de certiﬁcados
de trabajo y de experiencia laboral previa, así
como de actividades dentro y fuera de la escuela
• Prueba de los ingresos del candidato y de sus
padres detallando información de los últimos
12 meses (ej. Carta o certiﬁcado del lugar de
trabajo de los padres)
• Plan de ﬁnanciamiento de los estudios (ingresos requeridos, gastos previstos)

ALEDURAS está comprometida con la igualdad y no hace distinción alguna de género o raza.
Los formularios de aplicación están disponibles en la sede del Club Rotario de Tegucigalpa (dirección contacto abajo provista) y deben ser presentados antes del 27 de Febrero del 2009.

Por favor tomar nota: Nuestro socio en todos los procesos es el Club Rotaract de Tegucigalpa.
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