
Términos de Referencia 
Convocatoria Beca de apoyo formativo del Ciclo 24 del Diplomado Virtual FBGN 

 
 

 

XX. Anexo 2. Modelo de carta de respaldo institucional 

 
 
Ciudad y Fecha: ___________________________________ 
 
 
 
Señores 
FONDO ACCIÓN 
Bogotá 
 
 
______________________________ (1) manifiesta que conoce el formulario con el cual 
______________________________ (2) aspira a una beca del Fondo de Becas Glen Nimnicht para participar 
en el Diplomado de Atención Integral a la primera infancia que se va a desarrollar de manera virtual y que 
dicha participación contribuye de manera directa a fortalecer el trabajo de la (3): organización___ 
proyecto___. 
 
La fundación/Organización __________________________________(4) conocedor/a de los propósitos y 
criterios de las Becas Glen Nimnicht y de las obligaciones legales que asumen los becarios, expresa todo su 
respaldo al Sr./Sra. ____________________________(5) y se compromete además a apoyarle de las 
siguientes formas, en caso de que resulte beneficiado/a con la beca a la que aspira: 
 
1. Acompañamiento al desarrollo de toda la formación y seguimiento para su permanencia y culminación 
exitosa. 
2. Otorgamiento de permisos y otras concesiones que faciliten la disponibilidad de tiempo para la 
participación en el programa de formación y para cumplir eficiente y efectivamente con todos los 
compromisos y obligaciones que se adquieran con el Fondo de Becas Glen Nimnicht, sin que ello vaya en 
detrimento de sus condiciones de vinculación a la organización. 
3. Otorgar espacios en proyectos y programas en primera infancia que se desarrollan en la institución, para 
que pueda difundir y poner en práctica los conocimientos adquiridos. 
 
Atentamente, 
 
Nombre completo: _____________________ 
 
Firma: _______________________________ 
 
No. de Cédula de Ciudadanía: __________________ 
 
Director/a General (   ) 
Representante Legal (   ) 
Responsable local (   ) 
(Marcar con una X lo que corresponda) 
 
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: ______________________________ 
 
 
*Instructivo: (1) Nombre de la organización que avala. (2) Nombre de la persona aspirante. (3) Marque con una X según corresponda. (4) Nombre de la 
organización que avala. (5) Nombre de la persona aspirante.        
  


