Información para los Candidatos
Requerimientos Básicos
Por favor aplique solo si llena los siguientes requisitos básicos:
•
•
•
•
•
•
•
•

No es mayor de 25 años
Tiene nacionalidad hondureña
Tiene excelencia académica
Usted y su familia poseen escasos recursos económicos
Puede demostrar su sentido de compromiso con Honduras
Esta sumamente interesado(a) en contribuir al desarrollo sostenible de su país
Está interesado(a) en participar voluntariamente en proyectos sociales
Comparte los valores cristianos de la organización

Documentos de Aplicación
Al momento de presentar sus documentos de aplicación, favor tomar en cuenta lo siguiente:
¾ Favor presentar únicamente una copia de todos los documentos solicitados
¾ Favor añadir hojas de papel únicamente de tamaño carta. Si alguno de los documentos es de
un formato más pequeño cópielo o péguelo en una hoja de tamaño carta. Favor no usar hojas
laminadas.
¾ Favor tomar nota de presentar los documentos en el siguiente orden:
1. Formulario de aplicación completo incluyendo la declaración de consentimiento
voluntaria firmada por el aplicante y sus padres
2. Carta de motivación personal (máximo 1 página)
3. Una foto a color actual pasaporte o carnet
4. Copia del pasaporte, documento de identidad o certificado de nacimiento original
(autenticada)
5. Copia de todos los reportes de calificaciones de estudios de los últimos dos años
(autenticada)
6. 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
7. 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)
8. Plan de financiamiento de los estudios (ingresos requeridos, gastos previstos)
Todos los papeles pueden ser autenticados en la misma auténtica
En caso de tener preguntas, favor escribir al email clubtegucigalpa@rotaracthonduras.com
En caso de no tener acceso a una computadora, comunicarse al 9745-6190

Formulario de Aplicación
Parte I Información Personal
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Datos Personales
Apellidos:
Nombres:
Nacionalidad:
Fecha de nacimiento:
Estado civil:
Dirección
Calle:
Teléfono:

Lugar de nacimiento:
Hijos incluyendo su edad:

Casa No.:
Celular:

Escuela
Promedio de graduación final:
Nombre de la escuela y dirección:

Ciudad:
Email:

Tipo de escuela (pública o privada):

Idiomas extranjeros (favor especifique los años de estudio y/o como aprendió estos idiomas):

Actividades especiales dentro de la escuela:

Experiencia profesional/trabajos (favor incluir todos los trabajos pagados, incluyendo sus
responsabilidades en los mismos):

Pasatiempos e intereses

Habilidades (ej. Informáticas)

Información médica
Tiene requerimientos médicos especiales?
En caso de “si”, favor explique.

Datos de la Familia
Nombre del Padre:

si / no

Fecha de nacimiento del padre:

Ocupación del Padre:
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Nombre de la madre:

Fecha de nacimiento de la
madre:

¿Cuántos hermanos y hermanas tiene?
Nombre:
Fecha de nacimiento:
1.
2.
3.
4.
5.
Ingresos mensuales de la familia
Padre:
Madre:
Total:
Gastos Mensuales:
Alquiler:
Comida:
Otros (favor especificar cuales y cuanto):

Ocupación de la Madre:

Ocupación (trabajo, escuela,
universidad)

Hermanos:

Transporte:

Parte II Información de la carrera que desea estudiar
¿Qué carrera desea estudiar?
¿Por qué desea estudiar esa carrera?

¿Tiene conocimientos previos sobre esta carrera?
De ser así ¿cuáles?

¿Por qué cree que sería exitoso(a) en esta carrera?

Parte III Información concerniente a características personales
¿Le gusta estudiar? ¿Por qué?
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¿Qué es importante para usted en la vida?

¿Qué habilidades tiene? (de ser posible incluir evidencia)

¿Qué profesión le gustaría ejercer una vez culminados los estudios?

¿Qué otros intereses tiene?

¿Cuáles son sus planes en el futuro en caso de no ser admitido(a) en el programa de becas de
ALEDURAS?

Parte IV Información General
¿Por qué aplica a una beca de ALEDURAS?

¿Ha aplicado a alguna beca de otra institución?
¿Es beneficiario(a) de alguna beca actualmente?
De ser así ¿de qué institución?

si / no
si / no

¿Cuándo espera obtener una respuesta de ellos?
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Parte V: Declaración Voluntaria de Consentimiento
Yo/nosotros por este medio declaro/declaramos, que en caso de que yo/nuestro(a) hijo(a) sea
invitado(a) a participar en el centro de evaluación acepto/aceptamos que los datos de contacto míos/de
nuestro(a) hijo(a) sean facilitados a otros candidatos(as) para facilitar la organización de un viaje
conjunto. Estoy/estamos al tanto que, en caso de que yo/nuestro(a) hijo(a) sea otorgado(a) una beca,
ALEDURAS retendrá los documentos originales presentados, esto con el propósito de justificar todas
las decisiones tomadas por la organización y como medio de control interno. Los documentos serán
manejados de manera confidencial.
En caso de ser otorgado(a) una beca, yo/nosotros acepto/aceptamos que la información básica mía/de
nuestro(a) hijo(a) (dirección, número telefónico, lugar y carrera de estudio) será guardada y facilitada
a otros(as) beneficiarios(as) de becas, tutores personales y socios de ALEDURAS durante la duración
del programa de becas. El intercambio de información es la base para facilitar el enlace entre los
diferentes beneficiarios(as) de becas, así como entre éstos y sus tutores. Yo/nosotros
acepto/aceptamos que los resultados del centro de evaluación sean facilitados a los tutores personales.
En caso de que yo/nuestro(a) hijo(a) no sea seleccionado(a), acepto/aceptamos que la información
básica sea guardada. ALEDURAS, por su parte, garantiza que la información y datos guardados no
serán facilitados a terceros. El almacenamiento de información es necesario para asegurar que el
candidato no seleccionado no aplique repetidas veces consecutivamente. La información será
eliminada después de cinco años. Si la aplicación no fue exitosa, los documentos originales pueden ser
devueltos, en caso de que así sea solicitado en un período de un mes; siempre y cuando se haya
incluido un sobre con sellos postales. Una vez que la fecha límite de un mes termine, todos los
documentos serán desechados.
Estoy/estamos al tanto que yo/nuestro(a) hijo(a) puede usar la información de otros beneficiarios(as)
de becas que le sea facilitada únicamente para establecer contactos con ellos/ellas. Es prohibido
facilitar la información de otros beneficiarios(as) de becas a terceros sin su consentimiento.
Por este medio yo/nosotros
programa de becas.

declaro/declaramos que yo/nuestro(a)

hijo(a) no es parte de otro

Yo/nosotros acepto/aceptamos que las condiciones de vida mías/nuestras personal y familiar sean
verificadas antes de que la beca pueda ser otorgada.
Información Bancaria
Nombre del Banco:
Código Bancario:
Cuenta Bancaria No.:
Nombre del titular de la cuenta:

Lugar, fecha

......................................................................
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Firma Padre

Firma Madre

......................................................................

………………………………………

Firma Candidato
……………………………………………
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