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Nombre:    

Domicilio:    

Ciudad: Estado: CP:     

Teléfono: ( )  Correo electrónico:     
 

Nombre de la iglesia:  Ciudad    

Nombre del pastor: Información de contacto:    
 

¿Es este su primer viaje misionero?           Sí No 
Costo total del viaje: $ Fecha de inicio del viaje: Fecha de regreso:    

 

Describa el viaje misionero incluyendo los objetivos principales del viaje, el destino y la organización 
patrocinadora: 

 
 
 
 

¿Cómo cree que este viaje preparará a los Discípulos de Cristo para la transformación del mundo? 
 
 
 
 
 

¿Qué otras fuentes de apoyo ha desarrollado para este viaje?    
 

Certifico que toda la información proporcionada en la presente solicitud es exacta y completa. 
Asimismo, autorizo a United Methodist Foundation of Indiana, Inc. a divulgar mi nombre al 
donante, o a su representante autorizado, y me comprometo a enviar una confirmación por 
escrito al donante luego de mi viaje 

 
Firma del solicitante Fecha de la solicitud 

 
La fecha límite de presentación de solicitudes de becas es el 1 de abril para becas de primavera y el 1 de 
octubre para becas de otoño. (Cualquier excepción a lo antepuesto requiere la aprobación del Comité de Becas y 
Beneficios de UMFI). Usted recibirá una notificación del trámite de beca en junio (primavera) o en diciembre (otoño). 

 
Envíe su solicitud y la documentación a: 

United Methodist Foundation of Indiana, Inc. 
8401 Fishers Center Drive. Fishers, IN 46038 

SOLICITUD 
de beca para viaje misionero 
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(Para uso exclusivo de la Fundación) 
 

Comentarios:     
 
 

Recomendación del Comité:  Denegación    

Aprobación - Monto $_    Fecha: Firma del Presidente del Comité de Becas y Beneficios:     

Nro. de cheque Fecha del cheque Nro. de cuenta   
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