SOY BIBLIOTECARIA - Becas de
Formación
1. Información personal
* 1. Nombre y Apellido

* 2. DNI

* 3. CUIL

* 4. Fecha de nacimiento

Fecha
Fecha

DD/MM/AAAA

* 5. Nacionalidad

* 6. Correo electrónico

1

* 7. Teléfono celular

* 8. Domicilio
Calle
Número
Provincia
Partido
Localidad
Código Postal

* 9. ¿La actividad bibliotecaria es tu principal fuente de ingresos?

Si
No

10. Síntesis de CV: describí brevemente tu biografía incluyendo trabajo actual,
experiencia laboral, estudios, cursos y talleres más relevantes, becas,
distinciones, premios (máx 2000 caracteres).

* 11. Justiﬁcación y motivaciones para realizar la formación (máximo 1500
caracteres)

2

SOY BIBLIOTECARIA - Becas de
Formación
2. Información del curso o capacitación

* 12. Disciplina principal

* 13. Fecha de inicio

Fecha
Fecha

DD/MM/AAAA

* 14. Duración

* 15. ¿Dónde vas a recibir la formación?

3

* 16. Nombre de la organización que dicta la capacitación

* 17. Provincia, partido y localidad de la organización

* 18. Enlace a página web de la capacitación

* 19. Correo electrónico de contacto de la capacitación

* 20. Teléfono de contacto de la capacitación

* 21. Breve descripción de la actividad de formación (máximo 1500 caracteres)

* 22. Adjuntar información adicional de la formación (programa, temario, plan
de trabajo). El sistema sólo admite un adjunto, por lo que se recomienda
generar un compilado en PDF u otro formato.
Elegir archivo

Elegir archivo

No se eligió un archivo

* 23. Si lo tuviera, adjuntar nota o correo electrónico oﬁcial de admisión,
constancia de pago de matrícula, u otros documentos. El sistema sólo admite
un adjunto, por lo que se recomienda generar un compilado en PDF u otro
formato.
Elegir archivo

Elegir archivo

No se eligió un archivo
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* 24. Adjuntar información complementaria (otros materiales o enlaces que
creas pertinentes para la evaluación de tu propuesta, como copia de
certiﬁcados de estudios, referencias, fotografías, etc.). Si el tamaño de los
archivos excede la capacidad del sistema, enviar un enlace al servidor en el que
se encuentren alojados los archivos.
Elegir archivo

Elegir archivo

No se eligió un archivo

SOY BIBLIOTECARIA - Becas de
Formación
3. Costos de la formación
* 25. Describí los gastos que harías en caso de recibir la beca (pueden ser
estimativos).
Indicá si contás con fondos propios o de otras fuentes. Adjuntar un cuadro con
el siguiente formato (sólo PDF, DOC O DOCX)
Concepto Descripción

Elegir archivo

Beca
FW

Elegir archivo

Fondos
propios

Otros
fondos

TOTAL

No se eligió un archivo
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* 26. Costo total de la formación (suma del monto solicitado a FW más los
aportes propios y/o de otras fuentes si los hubiera)

* 27. El envío del formulario implica la aceptación de las condiciones
establecidas por la Fundación Williams para las becas de formación “Soy
Bibliotecaria”

Acepto
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