
                                                             
                                                                            

 

Fondo Cardenal Foley 

Formación profesional para la Iglesia en el campo de las comunicaciones 

Formulario de solicitud 

 

 
 

 

 
 

1) Datos personales del/de la candidato/a 

a) Nombre y Apellido 

b) Dirección actual 

c) Diócesis/Congregación 

d) Fecha y lugar de nacimiento 

e) Estado civil/ Estado eclesiástico 

f) Año de ordenación/votos perpetuos (si es aplicable) 

g) Nacionalidad 

      Por favour adjunte su currículum vitae. 

 

2) Calificaciones académicas y profesionales 

a) Universidades en las que ha estudiado hasta ahora con la(s) carrera(s) asignadas (por 

favor adjunte los diplomas universitarios) 

b) Calificaciones obtenidas (por favour ajunte los certificados) 

 

3)  Motivación y antecedentes en el campo de las comunicaciones 

a) ¿Con qué experiencias anteriores ya cuenta en el campo de las comunicaciones? 

b) ¿Por qué intenta complementar su formación con estudios avanzados en comunicación y 

con qué fin? 

c) ¿Cuáles de sus capacidades específicas le califican para trabajar en este campo? 

 

4) Perspectiva o futura responsabilidad del/de la candidato/a en comunicaciones 

a) (Breve) presentación de las actividades de la Iglesia local en comunicaciones: plan para la 

pastoral de la comunicación, si dispone de medios propios o colabora con entidades 

eclesiales en comunicaciones, perspectivas hacia el futuro. 

b) ¿De qué forma Ud. será involucrado? 

c) Un acuerdo de compromiso mutuo entre el candidato y la Iglesia local o de su superior,  

sobre sus tareas y responsabilidades después de sus estudios debe ser añadido. Una 

condición previa para una beca es que el candidato trabajará en el campo comunicacional 

al menos cinco años después de haber finalizado sus estudios avanzados. 

 

5) Selección de la carrera y facultad o institución de formación 

La selección del programa e institución académica o universidad debería basarse en las futuras 

tareas del candidato, sus calificaciones y experiencias. Por favor explique los motivos de la 
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opción que Ud. y su superior eclesial hayan elegido. 

 

6) Documentación de la admisión 

Asumimos que antes de la aprobación de una beca el/la candidato/a ya tiene la admisión para 

poder estudiar en la institución seleccionada. 

 

7) Presupuesto 

Para presentar el presupuesto completo, por favor use el formulario en anexo. Sería importante 

indicar también la contribución local – del/de la candidato/a y/o de su diócesis o congregación. 

En todo caso gastos de viaje y dinero de bolsillo serán considerados contribución local.  

  

8) Documentos necesarios 

 

a) Currículum vitae del/de la candidato/a 

b) Certificados universitarios y de capacitación 

c) Carta de solicitud explicando los motivos para los estudios e incluyendo una descripción de 

las experiencias anteriores en el campo de la comunicación (200 - 700 palabras) 

d) Esbozo de las futuras tareas del/de la candidato/a en el contexto de las 

comunicaciones/actividades mediales de la Iglesia local y confirmación firmada del futuro 

patrón (200 - 500 palabras) 

e) Confirmación del obispo/superior eclesial incluyendo una explicación por qué el/la 

candidato/a está especialmente calificado/a para trabajar en el campo de las 

comunicaciones 

f) Acuerdo de compromiso mutuo (Iglesia local y candidato) de involucrar el candidato en el 

ministerio comunicacional al menos por cinco años; la declaración también debería indicar 

como se pretende apoyar financieramente el ministerio del candidato en el futuro. 

g) Confirmación de la Conferencia Episcopal (y, si es aplicable, del coordinador nacional de 

comunicación) 

h) Confirmación de la Universidad / Instituto de la admisión del/de la candidato/a para el 

curso/programa seleccionado. 

 

La solicitud completa debe ser entregada a: 

 

CAMECO  

P.O.Box 102104 

52021 Aachen – Germany  

scholarship@cameco.org  

 

No dude en contactarnos para cualquier pregunta adicional con respecto al Fondo Cardenal Foley. 


