
CONDICIONES:

Ser Ciudadano/a uruguayo/a residente en el país.

Tener entre 18 y 30 años cumplidos antes de la fecha de cierre del llamado (31/08/2018). 

Demostrar una VOCACIÓN CLARA, para cualquier tipo de arte, o�cios o profesiones. 

Aportar pruebas de vocación y última escolaridad. 

Presentar di�cultades económicas y/o familiares para continuar los estudios o formación.

Los interesados tendrán que enviar su solicitud por correo postal o encomienda a la siguiente dirección:

Canelones 1198 / C.P. 11.100 Montevideo

Las solicitudes recibidas después del 31 de agosto sólo serán tomadas en cuenta si cuentan con el sello del 
correo o agencia de la localidad justi�cando el envío con anterioridad a esa fecha.

Encontrarán toda la información necesaria en el sitio web www.fundacionchamanga.org.uy o por correo 
electrónico vocacion@fundacionchamanga.org.uy, en las O�cinas de la Juventud de las Intendencias, en el 
INJU-MIDES y en los Centros MEC de cada departamento.

Más de 15 años promoviendo el  desarrollo vocacional de los jóvenes de nuestro país

Para la formación 
de jóvenes vocacionales

La Fundación Chamangá es una organización sin �nes de lucro, con personería jurídica, cuyo objetivo princi-
pal es promover la formación y especialización de jóvenes uruguayos para la realización de su vocación.

LLAMADO PÚBLICO PARA BECAS

Las becas son otorgadas por un año lectivo, de marzo a febrero del año siguiente, o por la duración de un 
curso determinado no mayor a 12 meses. 

El plazo para solicitar una beca para el año 2019 es del 1o de junio al 31 de agosto inclusive.                  



UdelaR UTEC UTU (Bachillerato,
Tecnólogo)

Formación Docente
 (IPA, IFD, CeRP, INET)

Otros públicos
 (SODRE, EMAD, etc.)

Instituciones
Privadas

Marque el casillero correspondiente

FORMULARIO DE SOLICITUD DE BECA PARA EL AÑO 2019
 

Llenar el formulario a mano, con letra clara, con tinta y sin omitir ningún dato o pregunta. No se admitirán 
documentos escritos con lápiz o en formato distinto al original. Aseguramos a los candidatos que los datos 
personales suministrados a la Fundación quedan bajo estricta reserva. 

1     DATOS PERSONALES

NOMBRES 

APELLIDOS 

EDAD       C.I.

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

DIRECCIÓN ACTUAL (Calle, ciudad y departamento)

OCUPACIÓN ACTUAL

TELÉFONO     CELULAR

TELÉFONO DE UN FAMILIAR CERCANO

CORREO ELECTRÓNICO

VOCACIÓN

Solicito la beca para cursar (año y carrera)

en: 



2     DATOS FAMILIARES

¿CON QUIÉN VIVES ACTUALMENTE? Indicar parentesco, edad y ocupación

¿TIENES HIJOS O PERSONAS A CARGO? En caso a�rmativo, indicar nombre y edad

Edad y Ocupación de tu MADRE

Edad y Ocupación de tu PADRE

HERMANOS, cuántos y qué edad?

3     ESTUDIOS CURSADOS  

Especi�car desde Primaria hasta el presente. Ejemplo: Liceo 1 / Salto - 1o. a  5o. de Secundaria - 2000 a 2004 

4     ACTIVIDADES LABORALES (del solicitante) 

Centro educativo (lugar) Año de comienzo 
y �nalizaciónCursos o años cursados

Actividad realizada Fecha de comienzo 
y �nalización

Nombre y dirección 
de la empresa

Salario líquido 
mensual

o por hora



6     OTROS DATOS

¿HAS PERCIBIDO O PERCIBES ALGUNA BECA O AYUDA PARA REALIZAR TUS ESTUDIOS? ¿CUÁL (ES)?  

¿CÓMO TE ENTERASTE DE LA BECA DE FUNDACIÓN CHAMANGÁ

7     PRUEBAS DE VOCACIÓN 

¿QUÉ COMPROBANTES ESTÁS PRESENTANDO PARA DEMOSTRAR TU VOCACIÓN?
Por ejemplo: Escolaridad, certi�cados o constancias de cursos realizados, exposiciones, publicaciones, graba-
ciones, constancias de trabajos realizados (rentados o voluntarios), carta de referente institucional o académi-
co, presentaciones públicas, etc. 

Enumerar los comprobantes y anexar fotocopias de las constancias correspondientes (si tienes más de 4 com-
probantes puedes anexar una hoja aparte).

1

2

3

4
 

5     ACTIVIDADES VOLUNTARIAS

Actividad realizada Fecha de comienzo 
y �nalización Lugar y referente

FIRMA DEL CANDIDATO

FECHA

ACLARACIÓN DE FIRMA

Otros (especi�ca cuáles)

Medios de difusion (entrevistas 
de radio o tv)

Pagina web o Facebook

A�ches o folletos

Profesor o Adscripto de 
la institucion donde estudié 

Colaborador de la FC

Becario o ex'becario de la FC



ES OBLIGATORIO ADJUNTAR AL FORMULARIO DE SOLICITUD DE BECA:  

Una carta de motivación redactada por el interesado (se incluye guía), a la cual se recomienda adjuntar 
un CV (Currículum Vitae) 

Fotocopia de la cédula de identidad y una foto carné. 

Escolaridad del último año cursado hasta la fecha. (Secundaria, UTU, Universidad, cursos privados) 

Comprobantes de vocación. (ver punto 7 arriba) 

Certi�cados de todos los ingresos y egresos de cada integrante de tu núcleo familiar: 
últimos recibos de sueldo, pensión o jubilación, asignaciones familiares, otros ingresos, alquiler, UTE, OSE, 
ANTEL, contribución inmobiliaria, etc.

 

No se tomarán en cuenta los expedientes incompletos, tachados o enviados fuera de fecha. 

GUÍA PARA LA CARTA DE MOTIVACIÓN 

Redactar la carta con tu letra a mano, a tinta, en hoja aparte. (máximo 2 carillas) 
Los expedientes con cartas pasadas a máquina o escritas a lápiz serán eliminados automáticamente. 

¿Cuál es tu vocación?

Explícanos cómo nació. 

¿Qué te hace pensar que eso es realmente a lo que te quieres dedicar? 

¿En qué etapa de tu formación te encuentras actualmente, y qué planeas hacer en el futuro? 

Cuéntanos tus experiencias vinculadas al área de tu vocación. 

¿Cuáles son las di�cultades que tendrás que enfrentar para seguir tus estudios o tu perfeccionamiento profe-
sional a partir del próximo año? 

En caso de recibir la beca de la Fundación Chamangá, ¿cuál sería tu proyecto de formación para 2019 y a qué 
dedicarías nuestro apoyo económico?


