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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  APPLICATION	  FOR	  STUDENT	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  OFICIAL	  DOCUMENT	  –	  FLORIDA,	  STATE	  	  U.S.A.	  

	  

PERSONAL INFORMATION     (Información Personal) 
    

1. NAME: (Nombre) 2. E-MAIL: 

3. I.D. (Número de Identificación)  4. Gender: (Genero)  
5. Citizenship: (Nacionalidad)  6. Age: (Edad)  
7. Birth Date: (Fecha de Nac.)  8. Phone: (Telefono)  

 Your contact information must be a current address  (Su información de contacto debe ser una dirección actual) 
9. Address: (Direccion)  10. City: (Ciudad)  
11.  State: (Estado)  12. Country: (País)  
13.  Z.C.: (Codigo de Ciudad)  13. Other: (Otro)  
 
EDUCATION AND PROFESSIONAL EXPERIENCE    (Educación y Experiencia Profesional) 
 
A. University Studies.   (Estudios Universitarios)        List in Order Descent  (Lista en Orden Descendente) 
 
 

14. Name of Institution  (Nombre de la Universidad) 15. Country (País) 16. Degree (Grado Academico Obtenido) 17. Year of Release (Año Graduado) 
    
    

 
B.  Publications, Prizes and Recognitions.   (Publicaciones, Premios y Reconocimientos) 
                                                                                                             Specify the Area Below     (Especifique el Área a continuación) 
18.  Publications: (Publicaciones)  Yes  No  
                                                                                                             Specify the Area Below     (Especifique el Área a continuación) 
19.  Prizes: (Premios)  Yes  No  
                                                                                                             Specify the Area Below     (Especifique el Área a continuación) 
20.  Recognitions: (Reconocimientos)  Yes  No  
 
C. Teaching, Work or Research Experience.    (Enseñanza, Experiencia Laboral  o  de Investigación) 
 
Identify your Current Positions Occupation:   (Identifique su Ocupación Actual y la Posición) 
 

21.  Company: (Compañia) 22.  Position: (Posición) 23.  Join Date: (Fecha de Ingreso) 
   
   

 
 
 
 

__________________                                       
                                                          SIGNATURE (FIRMA) 

 

 
 
 
 

PHOTO 
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COMPLEMENTARY INFORMATION     (Información Complementaria) 

 
A.  He has been awarded a grant of any similar program ever?   (Se le ha concedido una beca de algún programa parecido  alguna vez) 
                                                               

Specify the Area Below     (Especifique el Área a continuación) 
24.   Yes  No  

    
B. Do you have previous study experience in the United States?    (Tiene experiencia previa de estudios en los Estados Unidos) 
 

Specify the Area Below     (Especifique el Área a continuación) 
25.   Yes  No  

 
C. Study Plans           (Planes de Estudio) 
 
  Enter the name of the program of interest to study in FINIDEM.   (Anote el nombre del programa de estudio de su interes ante FUNIDEM) 

26.   
 
Future Plans: Describe the career you would like further study after completing their studies, for example, science, education, 
administration, sociology, communication or religion or accessible for continued study or research. 
(Planes Futuros: Describir la carrera de estudio que le gustaría seguir una vez terminados sus estudios por ejemplo, ciencia, educación, administración, sociología, 
comunicación o religión y que pueda acceder para el estudio continuo o de investigación.) 
  

27.   
 

 
A. Study / Research Objectives      (Estudio / Objetivos de Investigación) 
 
Write a clear and detailed description of your study/research objectives, and give your reasons for wanting to pursue them. Be 
specific about your major field and your specialized interests within this field. Describe the kind of program you expect to 
undertake, and explain how your study plan fits in with your previous training and your future objectives. This statement is an 
essential part of your application and is required. (Escriba una descripción clara y detallada de su estudio o objetivos de la investigación, y de sus 
razones para querer ser calificado. Sea específico acerca de su campo principal y sus intereses especializados en esta solicitud. Describir el tipo de programa que 
espera llevar a cabo, y explicar cómo su plan de estudios se ajusta a su formación previa y sus objetivos futuros. Esta declaración es una parte esencial de su 
aplicación y es obligatoria.) 
 

 

My study objectives in this program is for personal and professional in the faith, declare that the information is accurate 
and confidential. / Mis objetivos de estudio en este programa es para superación personal y profesional en la fe, declaro que 
la información es veraz y confidencial. 
 
 

                                                                                                                              
__________________      

                                                                                                                                                         SIGNATURE (FIRMA) 

 
 
 

 
    
 

PERSONAL STATEMENT     (Declaración Personal) 

FUNIDEM ONLY USE 

Received Date:  Seal and Signature 


