
Formulario de información 

 
PROGRAMA DE BECAS DE INVESTIGACIÓN UNESCO/Keizo OBUCHI 

Ciclo 2019 
(Sírvase completar el formulario de información y adjuntarlo al formulario de solicitud de beca.) 
 
Nombre del candidato(a):________________________________________________________ 
 
País de origen:_________________________________________________________________ 
 
Edad : __________años (los candidatos nacidos antes del 1º de enero de 1979 no se tomarán 
en cuenta) 
 
Fecha de nacimiento_____/____/_________ (Día/Mes/Año) 
 
Dirección de correo electrónico ( E-mail):_______________________ @__________________ 
 
Último título obtenido _______________________ (requisito tener una maestría/Master) 
Marque con una equis (x) el casillero correspondiente al campo de investigación: 
□ Medio ambiente (con atención particular en la reducción del riesgo de desastres naturales) 
□    Diálogo intercultural  
□  Tecnologías de la información y la comunicación 
□    Solución pacífica de los conflictos 

 
Título del proyecto de investigación (en inglés o en francés)___________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Duración de la investigación propuesta:______meses (de 3 a 9 meses) 
Desde el _____________________hasta el ___________________(Verificar que la fecha de los 
trabajos de investigación sea entre junio de 2020 y febrero de 2022 
 
País donde llevará a cabo la investigación: ________________________________________ 
 
Nombre de la Institución anfitriona: ________________________________________________ 
 
Estimación de los costos de investigación: _________dólares estadounidenses (máximo 10000 US$) 

 
Verificar que los siguientes documentos estén adjuntos a la solicitud de beca: 
[Ref. PAX/MSP/PPF/19.045 Anexo I, 8, vi] 
 
 Formulario de solicitud de beca de la UNESCO, debidamente completado y en dos 

ejemplares. ENDOSADO/PRESENTADO POR LA COMISION NACIONAL 
 

  2 fotografías recientes (obligatorio) 
 
 descripción detallada, de una o dos páginas como máximo, en inglés o francés, relativa 

a la labor de investigación objeto de la candidatura. 
 

 Estimación detallada de los costos (no superar los 10.000 dólares estadounidenses) 
 

 Carta de recomendación de una persona que conozca la trayectoria del candidato(a) 
 

  Copias autenticadas de los títulos o diplomas (comprendida la certificación de las notas 
obtenidas). Un certificado de la obtención de una maestría (“Master”) 
 

  Carta de aceptación de la institución anfitriona (Uno o dos países, ninguno de ellos del 
del candidato) 

 

 Certificado de conocimiento del idioma (en el formulario de la UNESCO) del país 
donde tendrá lugar la investigación (en caso de no ser la lengua materna del 
candidato(a)) 
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