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V 06052020 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Para participar en el proceso de selección de autores del libro “La región 

que viene: una mirada a Centroamérica” 

 

 

 

CONSIDERACIONES: 

Todos los aspirantes deben cumplir estos criterios: 

• Llenar completamente la presente ficha de inscripción. 

• Cumplir con los requisitos y coincidir con los objetivos del proyecto, ambos 

asuntos expuestos en las Bases de Convocatoria publicados en este 

enlace: http://elpaisqueviene.org/LRQV  

• Ser nacional de uno de los siguientes países: Panamá, Costa Rica, 

Nicaragua, El Salvador, Honduras, República Dominicana, Guatemala 

• Ser menor de 40 años al 31 de diciembre de 2020. 

Las candidaturas deben cumplir al menos dos de los siguientes requisitos 

opcionales (no son excluyentes entre sí): 

• Demostrar trayectoria, perfil o desarrollo de acciones de liderazgo en su 

organización, comunidad o país. 

• Ser un joven destacado en diversos sectores (vida política, académica, 

cultural, política o empresarial) 

• Haber recibido reconocimiento por trayectoria, servicio civil u otros honores. 

• Tener una vinculación y/o pertenecer a alguna organización lidere en su 

sector. 

• Pertenecer a una minoría.  

 

 

http://elpaisqueviene.org/LRQV
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FICHA DE INSCRIPCIÓN: 

 

 

 

Parte A: Tipo de inscripción. 

 

Esta es una autonominación: 

SI / NO (Deje la opción que corresponda) 

 

¿Esta es una nominación? * 

SI / NO (Deje la opción que corresponda) 

En el caso de ser si: 

Nombre de la persona que le nomina (recomienda su elección como autor): 

Cargo: 

Mail: 

Explique brevemente los motivos/méritos de la nominación: 

 

*Por favor anexar una carta recomendación. 
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Parte B: Completar la inscripción: 

 

*En los casos que no aplique ponga NA 

 

 

1. Nombre completo: 

2. País: 

3. Número de Documento Nacional de Identidad (adjuntar copia en formato 

pdf o jpg): 

4. Mail: 

5. Teléfono fijo (incluyendo prefijo de país): 

6. Teléfono celular/móvil: 

7. WhatsApp (si es distinto al numeral 5): 

8. Ciudad y país de nacimiento: 

9. Profesión/oficio/o estudios: 

10. Mencione los principales reconocimientos o hitos en su vida: 

11. Nombrar redes/iniciativas/equipos/asociaciones a los que pertenece: 

12. Mencione los eventos/foros/talleres/seminarios en los que hayas participado 

(como asistente, invitado, speaker, etc.): 

13. Mencione sus logros o aportes académicos o apariciones en medios de 

comunicación, libros, revistas, entrevistas y otras apariciones en las que 

hayas participado/publicado/aparecido: 

14. Describa su visión sobre su país y la región, para los siguientes 20 años: 

15. Describa su vinculación cultural, social y emocional con su país: 

16. Cuéntenos, sobre sus sueños, objetivos y metas para los siguientes 10 

años: 
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17. Describa sus motivaciones, pasión o compromiso por su país: 

18. Indícanos los perfiles con los que cuentas y que desees que socialicemos 

en nuestras Redes Sociales. (Nombres de usuario o enlaces a sus perfiles): 

a) Facebook personal: 

b) Fan Page de Facebook: 

c) Twitter: 

d) Instagram: 

e) Linkedin: 

Otra: 

19. Anexe su CV profesional. 

 

OPCIONAL: 

20. Anexe cartas recomendación de personas, organizaciones, iniciativas o 

instituciones que avalan su trabajo/perfil/trayectoria. 

21. Anexe Copia de reconocimientos/diplomas/premios que haya recibido. 

 

ENVÍO Y CONFIRMACIÓN DE APLICACIÓN: 

• Enviar la ficha de inscripción (formato Word) antes del 15 de junio de 
2020 a las 12:00 horas de San Salvador, vía electrónica al mail 
lrqv@elpaisqueviene.org 

• Las solicitudes recibidas después de esa fecha y hora no serán 
admitidas. 

mailto:lrqv@elpaisqueviene.org

