
10 de noviembre de 2022

Señor:

Ing. Antonio Ramírez Trigo
Rector de la Universidad Indígena Boliviana Quechua “Casimiro Huanca”

REF.: CARTA DE POSTULACIÓN AL CURSO PREPARATORIO

En principio reciba usted un cordial saludo y al mismo tiempo los deseos de éxito en sus
funciones que desempeña en beneficio de toda la juventud estudiantil.

El motivo de la presente es para hacer conocer a su autoridad que mi
persona………………………….…..con numero de cedula de identidad……………..
desea postular a la carrera para
poder pertenecer a tan prestigiosa Universidad Indígena Boliviana Quechua “Casimiro
Huanca”.

Así mismo expreso mi compromiso de cumplimiento de los programas de la carrera
elegida y todas las normas y reglamentos que disponga la institución para acceder a la
beca.

A tal fin, detallo la siguiente información personal:

Carrera:
Nombre:
C.I:
Correo:
Comunidad:
Teléfono/cel.:

Sin otro particular, me despido con las consideraciones más distinguidas. Atentamente.

-

Firma Postulante



CARTA DE AUSPICIO INSTITUCIONAL

El suscrito como secretario general del sindicato y/o comunidad ………………………
de   la   central……………………………………..   del   municipio del
departamento de bajo las atribuciones específicas que confieren.

AUSPICIA:

El/la postulante …………………………………………con C.I es hijo
del compañero/era…………………………..con C.I que
actualmente está afiliado a nuestro sindicato  y/o comunidad …………………..de la
central…………………….…..afiliada a la federación ………………….…………….

Quiero mencionar que el postulante tiene ganas de superase por lo que la central
………………….………representa y auspicia a su inscripción al curso propedéutico de la

UNIVERSIDAD INDÍGENA BOLIVIANA QUECHUA “CASIMIRO
HUANCA” para así cuando sea profesional pueda emprender su trabajo en beneficio de nuestra
comunidad y el bien para el Estado Plurinacional de Bolivia

10 de noviembre de 2022

EJEMPLO
Firma y sello:
(Ejecutivo/va)
(Central /la)
(Dirigente/ta)
(Autoridades máximas de su pueblo originario, comunidad, municipio.)



ACTA DE COMPROMISO

PRIMERO.- La federación , en su calidad de una organización
social confiere el presente acta de compromiso.

SEGUNDO.- Yo …………………………………………..con C.I en
mi calidad de beneficiario me comprometo a cumplir todas las disposiciones que se dé
para acceder a la beca en la Universidad Indígena Boliviana Quechua “Casimiro
Huanca”

TERCERO.- En mi calidad de padre………………………con C.I de
ocupación …………,y en mi calidad de madre con
C.I:…………….de ocupación ,nos comprometemos a hacer cumplir todas
las disposiciones para que nuestro hijo/a acceda a una beca para la Universidad Indígena
Boliviana Quechua “Casimiro Huanca”

CUARTO.- En caso de incumplimiento de parte de mi hijo/a nos comprometemos a
en caso de abandono.

QUINTO.- Una vez concluido los estudios el/la becado está en la obligación de prestar
sus servicios profesionales en la federación, municipio y en la comunidad.

SEXTO.- Por tanto la federación……………………………………y las partes
interesadas se comprometen a dar el cumplimiento a dicha acta de compromiso para la
misma firman interesados.

Nombre del padre o apoderado C.I FIRMA

Nombre del madre o apoderada C.I

Nombre del postulante C.I
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EJEMPLO
(Firma y sello de)
(Ejecutivo/va)
(Del central /la)
(Dirigente/ta) (O autoridades máximas de su pueblo originario, comunidad, municipio.)



CERTIFICACIÓN

El suscrito como secretario general del sindicato y/o comunidad ………………………
de   la   central……………………………………..   del   municipio del
departamento de bajo las atribuciones específicas que confieren.

CERTIFICA:

Que el postulante………………………………. con C.I mayor de edad hábil
por derecho quien es hijo legitimo del compañero ……………….con C.I de
ocupación …………y quien es afiliado al sindicato y/o comunidad ….....de la
Central………… perteneciente a la federación y que cumple con la función social
dentro de la organización, demostrando una conducta optima ,no teniendo ningún
antecedente negativo.

Por tanto solicitamos a las autoridades pertinentes colaborar con el estudiante mencionado,
para que continúe sus estudios superiores en la Universidad Indígena Boliviana
Quechua “Casimiro Huanca”.

Es cuanto certificamos, autorizamos y respaldamos en honor de la verdad para fines que
convenga el interesado.
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EJEMPLO
(Firma y sello de)
(Ejecutivo/va)
(Del central /la)
(Dirigente/ta) (O autoridades máximas de su pueblo originario, comunidad, municipio.)



UNIVERSIDAD INDÍGENA BOLIVIANA QUECHUA
“CASIMIRO HUANCA”

CARRERA:

NOMBRE:

C.I:

FEDERACIÓN, COMUNIDAD, MUNICIPIO,

SINDICATO: TELÉFONO/CEL.:

E-MAIL.:


