PROGRAMA DE BECAS – COMUNIÓN MUNDIAL Y DESARROLLO DE LIDERAZGO
DETERMINACIÓN DE ELEGIBILIDAD – AÑO ACADÉMICO 2022-2023
Los programas de Comunión Mundial y Desarrollo de Liderazgo de la Junta General de Ministerios Globales
son para contribuir al desarrollo estratégico en la iglesia y en la comunidad, en un área de estudio
directamente relacionada con uno de los cuatro grandes énfasis que Ministerios Globales ha delineado:
1)
2)
3)
4)

Combate de las enfermedades de la pobreza mejorando globalmente la salud,
Compromiso en el ministerio con los pobres,
Creando nuevos espacios para gente nueva o renovando iglesias locales ya funcionando, y
Desarrollar líderes con principios cristianos para la iglesia y el mundo.

Los programas están destinados a los estudiantes que están fuertemente relacionados con los socios en la
misión de Ministerios Globales, que, a su vez, tienen un compromiso de trabajo con comunidades necesitadas,
y cuya educación, y trabajo futuro, tendrá un impacto positivo en la iglesia y la comunidad. Un socio en la misión
es una institución, ya sea iglesia, organismo ecuménico o de base, con quien Ministerios Globales tiene una
relación activa.
Por favor revise los criterios de elegibilidad de los cuatro programas de becas que se describen a continuación.
Dos de ellos son para los estudiantes internacionales (no estadounidenses), y los otros dos son para ciudadanos
estadounidenses o residentes permanentes, que pertenecen a comunidades de color.
Si usted cabe dentro de todos los criterios de uno de los cuatro programas, por favor avísenos para
cual programa es usted elegible y para que programa de título y área de especialización quiere
estudiar, por correo electrónico a scholars@umcmission.org.
Una vez que recibamos su respuesta y evaluemos su elegibilidad, le enviaremos la nueva información
sobre como presentar su pre-solicitud en línea tan pronto como podamos y a más tardar en noviembre de
2019. Nuestro proceso de solicitud tiene dos pasos: la presentación de una pre-solicitud seguida por una
solicitud completa. La fecha límite para la pre-solicitud será alrededor del 31 de enero 2021, y para la
solicitud completa será alrededor del 30 de abril 2021.
Gracias.
Cordialmente,

Alfiado Zunguza
Manager, Leadership Development Office

PROGRAMA DE BECAS – COMUNIÓN MUNDIAL Y DESARROLLO DE LIDERAZGO
ELEGIBILIDAD DE PROGRAMA – AÑO ACADÉMICO 2022-2023
INFORMACIÓN GENERAL – COMUNIÓN MUNDIAL
El Programa de Becas de Comunión Mundial es considerado el principal programa de la UMC. Está diseñado para permitir la
formación educativa de líderes de la iglesia y de la comunidad en todo el mundo, para que puedan servir en la Misión de la
iglesia y las comunidades al terminar sus estudios. Las áreas de especialización deben relacionarse con los cuatro énfasis
nombrados en la página anterior. El programa es muy selectivo y se incorporan aproximadamente 10 a 15 nuevos becarios cada
año. Los solicitantes pueden solicitar financiación para la Maestría o estudios del Doctorado. Los becarios Comunión Mundial
deben tener la posibilidad de ofrecer 5 años de servicio a sus iglesias y/o comunidades. Por razones presupuestarias y
contextuales, el programa tiende a dar prioridad a los estudiantes que estudian en sus regiones de origen.
BECA INTERNACIONAL DE COMUNIÓN MUNDIAL (WCI)
BECA NACIONAL DE COMUNIÓN MUNDIAL (WCN)
Para ser elegible para solicitar WCI, usted debe:
Para ser elegible para solicitar WCN, usted debe:
o ser ciudadano de un país distinto de los EE.UU.;
o ser ciudadano de EE.UU. o residente permanente;
o ser miembro de la Iglesia Metodista Unida;
o ser miembro de la Iglesia Metodista Unida o un socio en
o ser una persona de una comunidad de color;
la misión de Ministerios Globales (como se define más
o ser un estudiante brillante con un fuerte compromiso
arriba);
con la misión y comunidades necesitadas;
o ser un estudiante brillante con un fuerte compromiso
o haber sido admitido o haber solicitado su incorporación
con la misión y comunidades necesitadas;
al programa de maestría o doctorado de una institución
o haber sido admitido o haber solicitado su incorporación al
de educación superior al momento de la aplicación; Y
programa de maestría o doctorado de una institución de
o demostrar evidencia de necesidad económica para
educación superior al momento de la aplicación;
solicitar la beca.
o demostrar evidencia de necesidad económica; Y
o ser recomendado por el Comité de Becas o el liderazgo
de su propia Iglesia u organización.
INFORMACIÓN GENERAL – DESARROLLO DE LIDERAZGO
El programa de Becas para el Desarrollo de Liderazgo es para apoyar la preparación de los estudiantes que van a trabajar en la
misión cristiana de frontera en las áreas de énfasis antes mencionadas. El programa es muy competitivo y tiene un número
limitado de nuevos beneficiarios por año. Quienes aplican al programa podrán solicitar financiación para la post-secundaria,
maestría, doctorado, o programa de estudio profesional de desarrollo de liderazgo en instituciones académicas o vocacionales
acreditados. [NLDG es sólo para el pre-grado]. Por razones presupuestarias y contextuales, se tiende a dar prioridad a los
estudiantes que estudian en sus regiones de origen.
BECAS PARA EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO INTERNACIONAL
(ILDG)

BECAS PARA EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO NACIONAL
(NLDG)

Para ser elegible para solicitar WCI, usted debe:
Para ser elegible para solicitar NLDG, usted debe:
o ser ciudadano de un país distinto de los EE.UU.;
o ser ciudadano de EE.UU. o residente permanente;
o ser miembro de la Iglesia Metodista Unida o un socio en
o ser miembro de la Iglesia Metodista Unida;
la misión de Ministerios Globales (como se define más
o ser una persona de una comunidad de color;
o tener una visión y compromiso para trabajar con las
arriba);
comunidades necesitadas;
o haber sido admitido o haber solicitado su incorporación
o haber sido admitido, estar cursando, o haber solicitado su
a un programa de post-secundaria, maestría, doctorado
incorporación a un programa de estudios pregrado en
o programa de estudio profesional en una institución
una institución acreditada o aprobada de educación
académica o profesional o instituto terciario al momento
superior en el momento de la solicitud; Y
de la solicitud;
o demostrar evidencia de necesidad económica para
o demostrar evidencia de necesidad económica para
solicitar la beca.
solicitar la beca; Y
o ser recomendado por su pastor/a.
Por favor note: Debido a limitaciones significativas de financiación, es muy poco probable que vamos a ser capaces de
financiar los estudiantes pregrados internacionales en programas de estudios no teológicos por medio del programa de
Becas para el Desarrollo del Liderazgo Internacional hasta nuevo aviso.
Fechas límites para la entrega de materiales de solicitud
WCI, WCN, NLDG, y ILDG: enero de 2021 - pre-solicitud– abril de 2021 – solicitud completa
Los siguientes NO son elegibles para solicitar becas de la Junta General de Ministerios Globales (JGMG): 1) personal de
la JGMG (ni de la sede, ni de las sucursales), directores, personal en misión, 2) obispos Metodistas Unidos (activos o
jubilados), o 3) miembros de la familia de los arriba mencionados.
Invitación a rellenar un formulario de pre-solicitud o una solicitud completa no significa que Ministerios Globales
garantiza una beca.

