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ASOCIACION SUBUD MUNDIAL

PROGRAMA DE ASISTENCIA
FONDO SUBUD DE EDUCACION

PAQUETE DE APLICACION
Favor incluir lo siguiente en su paquete de aplicación:
1) Un formulario de aplicación completo.
2) Transcripción u otros documentos que muestren sus logros en programas
educacionales pasados o actuales.
3) Una carta de perfil, pero que incluya detalles relevantes:
•
•
•
•
•

Su programa de estudio o capacitación.
Sus objetivos en su campo de estudios y los beneficios que espera
obtener.
Su capacidad para completar el programa de estudios.
Sus planes futuros y como este programa de estudios contribuirá con
ello.
Su contribución a la comunidad o a la familia continuando hasta
completar sus estudios.

4) Un plan de financiamiento o un presupuesto que incluya todos los costos
proyectados relacionado a su programa, incluyendo tuición , costo de vida si aplica,
libros, herramientas, suministros y como planificas cubrir estos gastos a lo largo del
programa de estudios. Todas las fuentes de recursos deben estar identificadas
incluyendo las expectativas de becas, financiamiento, empleos etc.
5) Carta de un miembro Subud bien reconocido que confirme su condición de
miembro.
6) Dos cartas confidenciales de educadores u otros en su campo de estudios o un
programa que lo recomiende para la beca y que incluya características relevantes.
Cada carta debe tener el membrete de la institución de estudios que la emite.
La carta debe venir sellada, con la firma de la referente cruzada en el sello.
Debe incluir estos sobres sellados con la aplicación.

PLAZO LÍMITE: Sera determinado para el 2010
Enviar a:

Arnaud Delune
4 rue du Nord, Apt. 123
92160-Antony
France
Teléfono: +33 (0)1 46 68 99 06
Información y preguntas a: delunea@yahoo.fr

Repaso, debes enviar:
•
•
•
•
•
•

Un formulario de aplicación
Expedientes
Carta personal
Presupuesto
Carta de miembro Subud
Dos cartas de referencias

