Sakya Rinchen Ling
Solicitud de Becas

Becas para Programas de Estudios Buddhistas y Meditación
La Organización de Budismo Tibetano Sakya Rinchen Ling con su siglas SRL funciona de manera independiente, tanto
a nivel administrativo como financiero, sin embargo trabaja en coordinación con la Fundación Sakya y el Instituto
Paramita, por ello este formulario tiene la finalidad de ayudar a gestionar las solicitudes de becas, que tienen como


objetivo apoyar
a los estudiantes que planean
inscribirse en un programa organizado por Sakya Rinchen Ling y/o la
Fundación Sakya y el Instituto Paramita.
Las becas se otorgarán por el período que dure el programa al que se postula.
Las becas solo aplican para programas organizados por Sakya Rinchen Ling en coordinación con la Fundación Sakya
y/o Instituto Paramita.
*Se entiende por programa a un curso y/o actividad con duración definida.

CALIFICACIONES
Cualquier persona interesada en el desarrollo espiritual, puede aplicar a una beca. Las solicitudes son revisadas por la
Directiva de SRL y en la situación que corresponda, serán enviadas a la Fundación Sakya para su revisión y
aprobación.
El porcentaje de beca otorgado dependiendo de lo expresado en la solicitud. No siempre es posible satisfacer
completamente las solicitudes, se puede ofrecer una beca parcial parcial en algunos casos.
Sakya Rinchen Ling es una institución sin fines de lucro que opera en Bolivia y puede ofrecer becas debido a la gran
generosidad de nuestros maestros y algunos sponsors extraordinarios. Por favor, tener esto en cuenta y solicitar lo

necesario para facilitar tu participación en el programa que hayas elegido.

INSTRUCCIONES Y REQUISITOS
Las solicitudes se aceptan hasta 7 días calendario previos al inicio de cada programa. Las solicitudes recibidas fuera
de este plazo, serán desestimadas. Las decisiones se notifican a los solicitantes hasta 48 horas previas al inicio del
programa.
Por favor, lea las instrucciones y rellene cuidadosamente todas las secciones del formulario de solicitud. Sea breve y
preciso en la explicación del propósito de su solicitud y responda a todas las preguntas.
• Descargue el formulario PDF.
• Rellene el formulario de forma digital en cualquier software compatible (Ej. Adobe Reader).
No se aceptará formularios rellenados a mano y/o escaneados.
• Guarde el archivo PDF y renombre con el siguiente formato SB-NombreyApellido.pdf
• Envíe la solicitud completa a secretaria@rinchen.org con su nombre y programa al que postula en el asunto.
• Adjunte una copia de los siguientes requisitos adicionales:
o En caso de desempleo, adjuntar una carta firmada por usted, declarando y certificando su situación
laboral. O de lo contrario, explicar el motivo por el que solicita la beca.

SECCIÓN I: INFORMACIÓN PERONAL
FechadeA p l i c a c i ó n :
_
N ombre Completo:

______________________________________________________________
______________________________________________________________


Nombre en el Pasaporte: ___________
_______________________________________________
País de Origen: ____ _______________________________________________________________
Dirección deResidencia: ______________________________________________________________
Ciudad y país de residencia: ___________________________________________________________
Estado Civil: _________________________________________________________________________
CorreoElectrónico ____________________________________________________________________
Teléfono Celular: _____________________________________________________________________

O cupación: _______________________________________________________________________
Empleo Actual: _______________________________________________________________________
Usuario y correo registrado en Paramita.org:_________________________________________________

SECCIÓN II: ESPECIFICACIONES DE BECA
Cuéntenos sobre los estudios que esta beca ayudaría a financiar. (Mantenga sus respuestas breves.
Podrá decir más en la sección de resumen).
¿Para qué programa está solicitando la Beca?
Programa Online
Programa Presencial
Curso o Actividad Extraordinaria
Retiro *La beca NO incluye, alojamiento y alimentación.
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Propósito de la Beca:
Completa las oraciones, de la manera más concreta posible.
Esta beca ayudará a...

Al terminar el programa, quisiera lograr..

Lo que estudiaré me importa a mi y a los demás porque...

Institución Anfitriona del Programa

Paramita:
Sakya Rinchen
L ing


Nombre del Programa:
Duración del Programa:
a

Fecha de inicio y final del programa (dd/mm/yyyy):

L a Meditación


ElBuddhismo

Ambos

¿Cuánto tiempo llevas estudiando Meditación?
¿Cuánto tiempo llevas practicando Meditación?
¿Cuánto tiempo llevas estudiando Buddhismo?
¿Cuánto tiempo llevas practicando Buddhismo?
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SECCIÓN III: INFORMACIÓN FINANCIERA
Sakya Rinchen Ling y la Fundación Sakya y pueden ofrecer becas, gracias a la gran generosidad de sus
maestros y de algunos sponsors extraordinarios. Por favor tenga en mente esto y solicite únicamente lo que
considere necesario.
Monto total de Inscripción al curso o actividad:
Monto de beca solicitado:
Monto total de contribución personal:
Nombre del Programa becado:
Monto de Inscripción:
Monto de la Beca:
Año:

Nombre del Programa becado:
Monto de Inscripción:
Monto de la Beca:
Año:
¿Sería un impedimento para usted continuar con el programa, si la beca no fuera concedida en los términos
solicitados? ¿Por qué?


Aplicación para Becas - Sakya Rinchen Ling v 1.0 | secretaria@rinchen.org

4

SECCIÓN IV: RESUMEN
Por favor responda a cada una de las siguientes preguntas en el siguiente resumen en menos de 450
palabras.
¿Por qué eligió este curso o actividad? ¿Por qué es importante para usted? ¿Cómo planifica aplicar lo
aprendido cuando el programa haya concluido?

Díganos más acerca de usted, sus aspiraciones, cómo sus estudios encajan con su visión del mundo y
cualquier cosa adicional que le gustaría hacernos saber.
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