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Formulario de solicitud

Este formulario debe ser completado por quien invita al profesor extranjero en calidad de Visiting 
Fellow a América Latina, con el fin de solicitar una subvención para financiar la visita. 
Complételo y enviélo, junto con el resto de los documentos de solicitud, a 
latin.america@theology.ox.ac.uk, antes del 15 de abril, 2016, indicando en el asunto: " 
Templeton Visiting Fellows to Latin America - Aplication". Cada sección tiene un límite de 
caracteres y no es posible añadir más palabras más allá de este límite. Póngase en contacto con 
nosotros por cualquier pregunta respecto a su solicitud o a cómo completar este formulario. Estas 
Fellowships son financiadas por la Fundación John Templeton.

Información básica

Profesor 
invitado

Universidad

Posición 

País E-Mail 

Académico 
anfitrión 

Universidad

Facultad o 
Departamento

País E-Mail 

Dirección postal

Tema

Fecha de inicio Fecha de fin



Resumen 
Por favor, describa brevemente quién es el profesor propuesto, con quién interactuará y qué 
hará en su universidad durante la visita (si la aplicación es en español o portugués, el 
resumen debe ser en inglés).  
Limite su respuesta a 300 palabras (caracteres c.2000).



Descripción del proyecto de visita 
Por favor, describa las actividades que se llevarán a cabo durante la visita (académicas y 
públicas), los intereses de investigación del grupo o grupos con los que el profesor invitado 
tendrá interacción, y cómo favorecerá la visita el futuro del grupo de investigación de 
acogida. Limite su respuesta a 1500 palabras (caracteres c.9000).



Presupuesto 
Por favor detalle el presupuesto planeado para la visita.

Descripción del presupuesto 
Por favor describa de forma breve y sencilla los gastos del presupuesto. Limite su respuesta a 
250 palabras.



Planes de difusión 
Por favor, explique brevemente los planes para la difusión de la visita y las actividades del 
profesor visitante a través de los medios de comunicación locales. Limite su respuesta a 300 
palabras.
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