Formulario de postulación
Programa Agentes de Cambio
2019
Este formulario de postulación es el primer paso del proceso de selección
para el Programa Agentes de Cambio 2019, que imparte la
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).
Al llenar este formulario usted confirma que las informaciones son
verdaderas y correctas. Sus datos serán de uso interno y discreto, con fines
de contacto y preparación de las actividades.

Datos Personales
Apellidos
_____________________________________
Nombre completo
_____________________________________
Número de cédula
_____________________________________
Fecha de nacimiento
_____________________________________
Género
○ Mujer
○ Hombre
○ Prefiero no decirlo
○ Otro
Ocupación actual
_____________________________________
Domicilio actual
_____________________________________

¿Tiene algún requerimiento específico? (Puede marcar varias opciones)
❏ Comida vegetariana
❏ Comida vegana
❏ Comida sin glúten
❏ Alergia a ciertos alimentos
❏ Cuido de hijas/os pequeños
❏ Ninguna
❏ Otro

Datos de contacto
Correo electrónico
_____________________________________
Teléfono celular
_____________________________________

Información de la organización
Nombre de la organización
_____________________________________
¿Qué es/hace la organización?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Teléfono de la organización
_____________________________________
¿Cuáles son sus principales funciones o tareas en esta organización?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Nombre de la persona contacto en la organización (Esta persona debe
conocer su trabajo y poder darle seguimiento y acompañamiento durante el
desarrollo del programa)

_____________________________________

Teléfono de la persona contacto
_____________________________________
Correo de la persona contacto
_____________________________________
¿En qué otro tipo de organización participa? (Opcional)
_____________________________________
¿Cómo obtuvo la convocatoria del Programa? (Puede marcar varias
opciones)
❏ Página web
❏ Página de Facebook
❏ La organización compartió la convocatoria
❏ Un/a egresado/a le compartió la información
❏ Otro

Documentos para postulación
Además de llenar este formulario debe enviar a la FES el documento de
presentación en el formato de su elección. Puede enviarlo por alguna de
los medios mencionados en la convocatoria.
El documento de presentación puede realizarlo en formato de ensayo o
video, donde responda las preguntas:
1. ¿Cuál es el cambio que usted quiere ver en la sociedad en busca de más
igualdad y justicia social?
2. ¿Cuál es su papel en ese cambio?
*Si el documento es un ensayo debe tener como máximo 1 página, en letra
12 puntos, y espaciado de 1.15, y puede ser enviado en Word o PDF.
* Si es un video debe ser de máximo 2 minutos.
Si no se envía el documento de presentación a las direcciones indicadas
dentro del tiempo establecido la postulación no estará completa
○ Acepto

Consentimiento informado
Comprendo que este formulario es una parte del proceso, pero que la
postulación solamente estará completa con el envío de todas las
informaciones requeridas en el tiempo establecido y por los medios
oficiales.
Declaro que toda la información dada en este formulario es completa y
exacta. El haber divulgado información no veraz, será suficiente para negar
mi admisión y provocar mi eventual retiro del programa.
Me comprometo 100% con una activa participación responsable en el
programa. Entiendo bien que ausencias a las actividades programadas en
las fechas reconocidas de previo y acordadas en el transcurso no son una
posibilidad, salvo casos en las condiciones indicadas al inicio del programa.
Ofrezco apertura a la experiencia práctica del respeto a la diversidad de
ideas tanto como a las condiciones o limitaciones de las personas
participantes y grupos sociales representados durante el proceso
participativo Agentes de Cambio.
Entiendo que, a menos que lo pida específicamente de otra manera,
cualquier fotografía tomada en el Programa se puede utilizar en la
memoria visual, la impresión y las publicaciones producidas por la
Fundación Friedrich Ebert.
Fecha
_____________________________________

_____________________________________
Nombre y firma

