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 CURSO INTERNACIONAL DE POLÍTICA PÚBLICA EN DERECHOS HUMANOS 

FICHA DE POSTULACIÓN 

PERFIL ACADÉMICO PROFESIONAL 

Nombre y apellido 

Documento de identidad 
vigente:  
(tipo, número de documento y país de 
emisión)  

Fecha de nacimiento 
Nacionalidad 
País de residencia 
Organización/institución 
Cargo actual 
Dirección de la institución, 
organización o movimiento 
social: (incluir código postal) 
Correo institucional 
Correo personal 
Teléfono institucional 
(incluir prefijo para llamada internacional) 

Teléfono celular  
(incluir prefijo para llamada internacional) 
País y ciudad de origen desde 
donde viajará a la ciudad sede 
del curso 
Datos de contacto de 
emergencia (vínculo, nombre y
apellido, teléfono y celular con prefijo para 
llamada internacional, correo electrónico) 

PERFIL ACADÉMICO PROFESIONAL 

Favor 

describir 

brevemente 

su formación 

académica. 



Favor 

describir 

brevemente 

su 

experiencia 

profesional o 

su práctica 

social. 

Favor 

describir 

brevemente 

los aspectos 

que motivan 

su 

postulación 

al curso 

¿Posee usted un conocimiento operativo del portugués y el español? 

Idioma Sí No 
Portugués 
Español 

Por favor indique si usted requiere postularse a una beca: 

Sí: 
No: 

En caso de requerir una beca, por favor indique de qué tipo de beca se trata: 

Beca completa (traslado y alojamiento) 
Beca parcial (Traslado aéreo) 
Beca parcial (alojamiento) 



                                                                                           

 

 
 
 
 
Favor describir 

brevemente los 

aspectos que 

motivan su 

solicitud de 

beca 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Ciudad___________, ___________ de_________________ de ____________ 
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