
Carta de Compromiso 

Yo, _____________________________________________, con DNI N° ________________, domicilia-

do en _________________________________, en la ciudad de ________________, tomando en conside-

ración la beca que me ha sido concedida por la Konrad Adenauer Stiftung e.V. para estudiar en la 3. Escuela de Forma-

ción Política (3. EFP) “Millennials para el cambio” (BM17-002), me comprometo a cumplir las siguientes obligaciones: 

1. Participar de los tres encuentros presenciales en el marco de la 3. EFP y cumplir con las Reglas de Convivencia que

serán acordadas grupalmente en el primer encuentro de la 3.EFP. 

2. No retirarme del programa y ejecutar el proyecto por el cual he sido seleccionado, informando a los responsables 

en caso este contenga variaciones. Al culminar la 3. EFP deberé presentar un informe final del proyecto en un plazo 

máximo de 15 días calendario a partir del último evento.

3. Contratar un seguro contra enfermedad y accidente, vigente durante las fechas de realización de la 3. EFP, que 

cubra gastos de traslado desde el lugar del evento al hospital o ciudad de origen. En caso el seguro no cumpla con 

este requisito, me comprometo a hacerme responsable directamente de los posibles gastos que deriven de una 

situación de emergencia o a reembolsarlos a la Konrad Adenauer Stiftung e.V. hasta el 31 de agosto de 2016.

4. Si recibiese una beca de otra organización que se superponga con las fechas de los eventos de la 3. EFP, me com-

prometo a devolver el íntegro del dinero gastado por la Konrad Adenauer Stiftung e.V., inclusive los costo de los 

boletos aéreos y de alojamiento, hasta el 31 de agosto de 2016.

5. Me comprometo a participar activamente en las actividades de seguimiento que se realizarán al culminar los en-

cuentros presenciales.

(Ciudad, Fecha) 

Atentamente, 

_________________________ 

Nombres y apellidos según DNI 

N° de DNI 

El presente documento cumple una función informativa, para que los postulantes conozcan sus 
futuros compromisos en caso sean seleccionado. El documento deberá ser llenado al finalizar la 

2. Fase, cuando el becario sea seleccionado.


