
 
 

“Buscaré siempre ser ciudadano/a responsable de mi comunidad, de mi nación y del mundo entero. Me                
comprometo con los ideales de paz, justicia, tolerancia y comprensión, servicio al prójimo, cooperación y               
cuido de nuestro medio ambiente. Me comprometo a contribuir a hacer realidad estos ideales mediante mi                
acción y ejemplo personal para el resto de mi vida.” 
 

(Compromiso de los estudiantes de los Colegios del Mundo Unido) 
 
LOS COLEGIOS DEL MUNDO UNIDO (UWC) 
Los UWC están formados por comunidades internacionales, donde jóvenes de todas las razas, culturas y credos tienen la                  
oportunidad de vivir y estudiar juntos. Los doce colegios siguen el programa de dos años de estudios que conducen al                    
Diploma del Bachillerato Internacional. Los quince colegios están en Bosnia- Herzegovina, Canadá, Costa Rica, Estados               
Unidos, Hong Kong, Italia, India, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Singapur, Suazilandia, Alemania, Armenia,              
China, Tailandia, Japón y recientemente en Tanzania. Además, el movimiento cuenta con comités nacionales en más de                 
cincuenta países del mundo, una asociación de egresados, una Oficina Internacional en Londres, Reino Unido y un                 
Consejo Directivo Internacional. Hay egresados nicaragüenses de los colegios en Canadá, Costa Rica, Estados Unidos,               
Países Bajos, Alemania, Hong Kong, Italia, India, Noruega y Venezuela (este último dejó de existir en el año 2012). 
 
PROGRAMA ACADÉMICO: BACHILLERATO 
INTERNACIONAL 
El currículo académico utilizado por los UWC es el Bachillerato Internacional (o IB, por sus siglas en inglés). Este                   
programa, iniciado hace más de cincuenta años, ofrece un programa riguroso y suficientemente balanceado              
para satisfacer las demandas de diversas culturas y sistemas de educación universitaria. Reemplaza el grado 12 y el                  
primer año de la universidad en los EE.UU, Canadá y Europa. Para los y las nicaragüenses es un complemento único al                     
bachillerato  nacional.  Estudiantes  con el diploma  del IB han sido aceptados  en casi 700 universidades en 83 países. 

 
Para obtener el diploma del IB los estudiantes deben de completar dos años de estudio que culmina en exámenes                   
administrados internacionalmente.  Normalmente estudian seis asignaturas: 

 
1.   Idioma A, curso en la literatura de su lengua materna o su mejor lengua. 
2.   Idioma B, comunicación oral y escrita en un segundo idioma. 
3.   El individuo y la sociedad, con opción de uno de los siguientes cursos: Economía, Historia, Filosofía, Antropología 

entre otras. 
4.   Ciencias experimentales, que incluyen cursos de biología, química, física o sistemas ambientales. 
5.   Matemáticas. 
6.   Una de las siguientes opciones: arte, música, un tercer idioma u otra materia de los grupos 3 o 4. 

 
SERVICIO SOCIAL Y ACTIVIDADES 
Mediante su participación en actividades y servicios sociales los estudiantes aprenden a superar barreras              
culturales o nacionales y construir lazos de amistad y respeto mutuo, tanto dentro como fuera del colegio. Por lo menos                    
una vez a la semana los estudiantes se dedican a su servicio social con personas de tercera edad, discapacitadas,                   
refugiadas y/o niños en situación de riesgo social. Igualmente realizan semanalmente trabajos de mantenimiento del               
colegio, así como diferentes tipos de deportes como natación, esquí, fútbol, ciclismo, karate, entre otros. También                
participan en actividades teatrales y musicales. 
 
CUPOS PARA NICARAGUA 
UWC Nicaragua adjudica cupos, con parcial o total financiamiento, para enviar estudiantes nicaragüenses a los UWC para                 
el período de agosto 2021 hasta mayo 2023.. El financiamiento disponible cubre, de forma parcial o total, los gastos                   
básicos de matrícula, residencia y alimentación. La familia del/de la estudiante seleccionado/a deberá cubrir el               
porcentaje de colegiatura solicitado por el UWC y otros gastos como pasaje, seguro, ropa, vacaciones y gastos de bolsillo.                   
Siendo UWC Nicaragua consciente de las condiciones socio-económicos de Nicaragua en el caso de que UWC                
Nicaragua proponga un candidato cuya familia no puede sufragar los costos indicados arriba, UWC Nicaragua apoyará las                 
gestiones de su familia para buscar otras fuentes de financiamiento para cubrir estos gastos. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 
La adjudicación de cupos disponibles entre candidato/as se basa por completo en los méritos de los/as candidatos/as                 
independientemente de sus orígenes socio-económicos, familiares o del tipo de colegio en que estudia actualmente.               
Los  criterios  de  selección del movimiento UWC son:  
 
● La curiosidad de aprender y de      

motivarse/motivación 
● El compromiso social activo 
● La aptitud social 
● La resistencia, responsabilidad personal e     

integridad 

● La motivación e interés en UWC 
 

 
UWC Nicaragua realizará la selección y hará una recomendación al Colegio respectivo. Cada colegio tiene la decisión                 
final sobre la selección. 

 
LOS CRITERIOS PARA SER ADMITIDOS AL PROCESO DE SELECCIÓN SON LOS           
SIGUIENTES: 
1.   Ser de nacionalidad nicaragüense. 
2.   Tener entre 16 y 18 años de edad al 1º de agosto de 2021 (Haber nacido después del 1 de Septiembre de 2002). 
3.   Estar por graduarse de V año a finales de 2020 o en junio de 2021. 
4. Tener un promedio en los dos últimos años del colegio mayor o equivalente a 85% (Clases a tomarse en cuenta:                     
Matemáticas, Español o Literatura, Inglés, Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Sociología, Economía, Química,            
Biología, Física). *Sólo en casos excepcionales se valorarán promedios menores al mínimo.  
5. Tener participación y liderazgo en actividades de servicio social, comunitario, así como de vocación cultural, y de                  
desarrollo personal.  
6. Tener compromiso con los valores de respeto a la diferencia y la diversidad, intercambio intercultural, y vocación por                   
el cambio social.  
 
LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA ES LA SIGUIENTE:  

1. Completar el formulario debidamente completado, incluyendo dos cartas de recomendación académica y los tres              
ensayos solicitados. 

2. Presentar copia de los certificados de notas de IV año y V año. **No presentar originales** 
3. Presentar copia del certificado de nacimiento o de la cédula de identidad personal. 
4. Adjuntar copias de reconocimientos académicos y de participación social, artística, deportiva, entre otras. **No              

presentar originales**  
5. Adjuntar originales de constancias de  participación,  social, artística, deportiva, entre otras. 
6. Incluir claramente su dirección de calle, su dirección postal si tiene, correo electrónico y un número de teléfono                  

donde se le puede ubicar o dejar mensaje de manera de pueda haber una forma rápida de comunicación en caso                    
de ser necesario. 

7. Encuesta de diversidad, debidamente  completada sin dato alguno que identifique al (la) candidato/a. 
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APLICACIÓN 2020:  
 
El proceso de aplicación 2020 tendrá dos modalidades: 
 
1. Modalidad virtual: el vínculo web será proporcionado en la página web/ página de Facebook y la documentación                 

requerida deberá ser escaneada y subida junto con la aplicación.  
 

2. Aplicación en físico: Una vez que todos los documentos están en orden, los mismos deben de ser enviados o 
entregados a las oficinas de: 

 
Save the Children – Planes de Altamira, Semáforos Villa Fontana 1C Este, Edificio Car III, 4to. Piso, Modulo                  
M-4.4 (Pizza Hut Fontana 1c al oeste) 5988, Managua, Nicaragua.  
Horario: 8:00 am-12:30 pm de lunes a viernes.  
Llevar mascarilla puesta al entrar al edificio.  
 
ACLARACIÓN: La organización Save the Children solo recepciona aplicaciones. Esta entidad NO participa de 
ninguna forma y NO tiene ninguna responsabilidad en la gestión de selección de los cupos otorgados a Nicaragua. 
 

Favor presentar la solicitud en un sobre de manila. Los documentos deben ser hojas tamaño carta juntadas con 
grapa. Favor no encuadernar. 

 
Para mayor información o  para acceder/adquirir el formulario, busquenos en nuestra página web: www.ni.uwc.org o 

escriba a info@ni.uwc.org. 
 

LA FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE LAS CANDIDATURAS ES EL  
1 DE DICIEMBRE DE 2020 
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Formulario de Aplicación al Programa de los Colegios del Mundo Unido 2021-2023 
 
 

SE RUEGA LEER TODAS LAS PÁGINAS CIUDADOSAMENTE, MÁS LA INFORMACIÓN ESPECIAL INCLUIDA 
 
 
Asegúrese de que tanto Ud. como su familia lean toda la información proporcionada anteriormente para que puedan entender las bases 
que se fijan para la selección de los estudiantes de los Colegios del Mundo Unido. Luego, consulte con sus profesores en su colegio. 
Una vez completadas las Secciones A-D, entregue las páginas correspondientes a la Sección E al director(a) y al profesor(a) apropiado 
para que hagan las recomendaciones. Posteriormente Ud. puede adjuntarlas a esta solicitud. 
 
Ningún candidato/a puede ser considerado/a para su admisión sin una buena recomendación de su actual director(a) o de otros 
profesores autorizados por éste. La Sección E es para las recomendaciones del director(a) y de un(a) profesor(a). 

 
Los y las postulantes serán seleccionados/as para la convivencia y entrevistas en base a la información en su solicitud de ingreso y a las 
valoraciones de sus profesores y su congruencia con los criterios de selección UWC. Los/as candidatos/as preseleccionados/as serán 
entrevistados por el comité de selección de Nicaragua, UWC Nicaragua.  

 
 
SECCIÓN A - para ser completado por el postulante (sírvase usar letra de molde y tinta negra) 
 

1.     Apellidos Nombre/s 
 

 
2.     Fecha de Nacimiento 
 

 
3. Género 

 

 
 
 
 

 
 
  

4.     Nacionalidad(es)  
 
   

   País de Nacimiento País de Residencia 
 

 
5.     Lengua Materna 
 

              Nivel de inglés  
 

 
 

6.     Domicilio particular  
 

            E-mail                                                                                        Teléfono 

 
                                       

7.     Colegio Actual 
Y Municipio Años Cursados 

 
Director/a 
Teléfono 

 
 
  8.    ¿En cuál Colegio desearía ingresar? Y ¿Por qué? 
 

 
9.   Si Ud. está concursando para otra(s) beca(s) al mismo tiempo que para los Colegios del Mundo Unido, favor de indicar cuál(es): 
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10.    ¿Cómo se enteró de la existencia de los Colegios del Mundo Unido? 
 
Marque con “X”  la que mejor aplique 
 

Amigos o Familia  

Redes Sociales, ¿Cuál?  

UWC Comité Nacional en el país  

Presentaciones en el Colegio  

Profesor  

Otro, por favor especifica   
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SECCIÓN B – INTERESES Y PARTICIPACIÓN SOCIAL, CULTURAL O/Y DEPORTIVA.  
 
Gracias por postularse a los colegios del Mundo Unido a través del Comité Nacional UWC de Nicaragua para ingresar en el  
2021. Esta sección es dedicada para compartir toda actividad extracurricular que el/la aplicante desee compartir con el comité 
 
 

1.     ¿Qué ha decidido estudiar? Mencione sus motivaciones y aspiraciones futuras. 

 
2. Sírvase hacer un listado de las organizaciones o clubes a que pertenece. Especifique durante cuánto tiempo (horas a la semana y por 

cuántos años) cargos y adjunte constancias de dicha participación. 

 
3. Sírvase hacer un listado de los cargos que ha ocupado u ocupa dentro y fuera del colegio. Especifique durante cuánto tiempo . 

Especifique durante cuánto tiempo (horas a la semana y por cuántos años) cargos y adjunte constancias de dicha participación.(horas 
a la semana y por cuántos años) e incluye la información en la constancia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Tiene Ud. alguna participación en servicio social comunitario? Sírvase dar detalles al respecto: indique tiempo (horas a la semana 
y por cuántos años), cargo, responsabilidades  y aprendizajes alcanzados. Adjunte constancia. 

 
 
 
 
 
 

5. ¿Tiene Ud. una fuerte inclinación musical o artística? Sírvase dar detalles al respecto: tiempo (horas a la semana y por cuántos años), 
nivel y resultados alcanzados. Adjunte constancia. 

 
 
 
 
 
 
 

 
6. ¿Forma usted parte en actividades físicas en forma regular, dentro o fuera del colegio? Sírvase dar detalles al respecto: tiempo 

(horas a la semana y por cuántos años), nivel y resultados alcanzados. Adjunte constancia. 
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7.     Sírvase describir cualquier otro logro o interés que a Ud. le gustaría que el comité de selección conociera 

 
 
 

SECCIÓN C – PERFIL ACADÉMICO 
 

Haga un listado de las materias que cursaste el año pasado y que actualmente cursas en el colegio, con sus calificaciones 
correspondientes. Al final de cada lista haga un promedio de todas estas materias 

 
Clases a tomarse en cuenta: Matemáticas, Español o Literatura, Inglés, Ciencias Sociales, Historia, Filosofía, Geografía, 

Sociología, Economía, Química, Biología, Física. Favor omitir el resto de materias.  Recuerde adjuntar una copia escaneada oficial de sus 
certificados de notas de 10mo grado (1er y 2do semestre) y 11vo grado (1er semestre o 2do semestre {de tener acceso}) en sección aparte.  
 

 
AÑO PASADO- Décimo Grado 

 

Materias en I Semestre Nota Materias en II Semestre Nota 

    

    

    

    

    

    

    

    

Promedio  
 

 
AÑO ACTUAL- Undécimo Grado 

 
Materias en I Semestre Nota Materias en II Semestre Nota 

    

    

    

    

    

    

    

    

Promedio  
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SECCIÓN D – ENSAYOS (En hojas separadas).  
 
En esta sección esperamos que pueda demostrar sus habilidades expresivas así como quién es y cómo se relaciona con el mundo que le 
rodea. Al entregar la presente aplicación el/la postulante declara que todo lo escrito es verídico y corresponde a las palabras honestas del/a 
aplicante. Por lo tanto, esta sección debe ser llenada con sus propias palabras.  
 

1. Explique en no más de 300 palabras, por qué está interesado/a en ir a uno de los UWC, cuál podría ser su contribución a ese colegio 
y qué espera obtener de su experiencia allí. 
 

2. Describa en no más de 300 palabras los tres acontecimientos más importantes de su vida vividos a la fecha y cómo le han hecho la 
persona que es ahora. (Máximo 300 palabras). 
 

3. Elija sólo uno de los ítems presentados a continuación y elabore su ensayo en no más de 350 palabras. Tenga en cuenta que 
esperamos un ensayo crítico y personal.  
 

a. Explique cómo la globalización ha definido su identidad personal y su sentido de pertenencia cultural. 
b. Comente un tema de importancia nacional y la forma en cómo este tema ha afectado su entorno inmediato.  

 
4. ¡Sorpréndanos en 100 palabras! 

 
 
 

Firma del postulante 
 

He leído y comprendido la información descrita en el formulario de aplicación. También declaro que toda la información presentada es 
verídica y todo escrito corresponde a mis ideas originales. He conversado sobre el compromiso que implica aplicar a ingresar a un Colegio 
del Mundo Unido con mis padres/tutores.  Si salgo seleccionado/a,  prometo seguir las reglas, reglamentos y normas del colegio que me 
otorga un cupo. Reconozco que el colegio tiene el derecho excluirme por violar dichas reglas, reglamentos y normas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del Postulante: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                       Fecha: 
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SECCIÓN E -  RECOMENDACIONES ACADÉMICAS 
INFORME DIRECTOR(A)  DEL COLEGIO DEL POSTULANTE 
 

Agradecemos si Ud. (o miembros de su cuerpo docente con su autorización) nos escribiera una breve evaluación acerca de la aptitud del                      
postulante para concurrir a uno de los Colegios del Mundo Unido, adjuntando la documentación pertinente e incluyendo comentarios sobre los                    
factores abajo indicados. 

 
i. Aptitud académica -sírvase proporcionar información acerca de la reciente actuación del postulante (ej. indicando exámenes externos                 

rendidos o a rendir con las calificaciones porcentajes obtenidos o anticipados o proporcionando certificados de estudios y otros                  
informes de las calificaciones otorgadas. 

ii.             Personalidad y carácter. 
iii.            Intereses y actividades no académicas. 

 
La información acerca de los Colegios del Mundo Unido y su criterio de selección se puede encontrar en nuestro sitio web: 
www.ni.uwc.org Sírvase leer cuidadosamente esta sección antes de escribir su recomendación. Si tiene alguna pregunta sobre su 
recomendación, por favor contactar: seleccion@ni.uwc.org 

 
 

 
Firma                                                                   (colocar sello)                                           Fecha

 
Nombre  
 
 
Cargo que 
ocupa  
 
 
Correo  
 
Nombre del 
estudiante 
que 
recomienda  
 
¿Hace 
cuánto que 
conoce al 
estudiante? 
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Sírvase escribir una breve evaluación de la aptitud del postulante para concurrir a uno de los Colegios del Mundo Unido 
 
Sírvase evaluar al postulante en las siguientes áreas: 
 
 

Marcar con  
“X” 

Sin bases para 
Juzgar 

Por debajo del 
Promedio 

Promedio Bueno Excelente Sobresaliente 

Habilidad para 
trabajar con 
otros  

      

Adaptabilidad       

Habilidades 
para 
comunicarse 

      

Preocupación 
por los demás 

      

Creatividad       

Energía       

Iniciativa       

Madurez y 
equilibrio 

      

Motivación       

Flexibilidad        

Confianza en 
sí mismo 

      

Autodisciplina       
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INFORME PROFESOR(A) 
INFORME PROFESOR(A)  DEL COLEGIO DEL POSTULANTE 
 

Agradecemos si Ud. (o miembros de su cuerpo docente con su autorización) nos escribiera una breve evaluación acerca de la aptitud del                      
postulante para concurrir a uno de los Colegios del Mundo Unido, adjuntando la documentación pertinente e incluyendo comentarios sobre                   
los factores abajo indicados. 

 
i. Aptitud académica -sírvase proporcionar información acerca de la reciente actuación del postulante (ej. indicando exámenes externos                  

rendidos o a rendir con las calificaciones porcentajes obtenidos o anticipados o proporcionando certificados de estudios y otros                  
informes de las calificaciones otorgadas. 

ii.           Personalidad y carácter. 
iii.          Intereses y actividades no académicas. 

 
La información acerca de los Colegios del Mundo Unido y su criterio de selección se puede encontrar en nuestro sitio web: 
www.ni.uwc.org. Sírvase leer cuidadosamente esta sección antes de escribir su recomendación. Si tiene alguna pregunta 
sobre su recomendación, por favor contactar: seleccion@ni.uwc.org 

 
 
Firma                                                                   (colocar sello)                                                             Fecha  
 
 
 
 
Nombre  
 
 
Cargo que 
ocupa  
 
Correo  
 
 
Nombre del 
estudiante 
que 
recomienda  
 
¿Hace 
cuánto que 
conoce al 
estudiante? 
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SECCIÓN F - Para ser llenado por los papás, mamás o tutores del postulante 
 
 

1.  Padre o Tutor 1 
 
   Nombres Profesión  

 
 

 
   Apellidos Teléfono 

 
 
      Relación  
      con el  
      aplicante 
 
 
      Nacionalidad 
 
 
      Email 
 
 
 
       Domicilio 
 
 
 
 
 

¿Hay alguna información de especial importancia que le gustaría compartir con el Comité de Selección sobre su hijo o hija? 
(Puede adjuntar una carta por separado) 

 

 
4. He leído esta solicitud para un cupo en uno de los Colegios del Mundo Unido efectuada por mi hijo/hija/pupilo; hemos                    

conversado acerca de todos los aspectos del compromiso que esto implica y esta solicitud tiene mi completa aprobación.                  
Entiendo que, bajo las condiciones de la política de los Colegios del Mundo Unido se le puede solicitar a los padres que                      
realicen una contribución para los gastos de su educación y si mi hijo/hija pupilo es aceptado/a efectuaré la contribución                   
convenida directamente con el Colegio. De ser aceptada esta solicitud, por la presente, me comprometo y lo/a comprometo a mi                    
hijo/hija/pupilo a cumplir con el reglamento del colegio establecido o por establecer, por la Dirección y el Consejo Directivo.                   
Mientras mi hijo/hija/pupilo esté en una residencia en uno de los Colegios del Mundo Unido yo deseo y autorizó al Colegio a                      
actuar como tutor en mi lugar, en relación a decisiones vinculadas a su cuidado personal y bienestar. 

 
          Firma del Padre/Madre/Tutor(a) 1                                  Fecha 

 
 
 

          Parentesco con el postulante 
 
 
 

        Nombre completo del estudiante 
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SECCIÓN F - Para ser llenado por los papás, mamás o tutores del postulante 
 
 

1.  Padre o Tutor 2 
 
    Nombres Profesión  

 
 

 
 Apellidos Teléfono 

 
 
      Relación  
      con el  
      aplicante 
 
 
      Nacionalidad 
 
 
      Email 
 
 
 
       Domicilio 
 
 
 
 
 

¿Hay alguna información de especial importancia que le gustaría compartir con el Comité de Selección sobre su hijo o hija? 
(Puede adjuntar una carta por separado) 

 

 
4. He leído esta solicitud para un cupo en uno de los Colegios del Mundo Unido efectuada por mi hijo/hija/pupilo; hemos                    

conversado acerca de todos los aspectos del compromiso que esto implica y esta solicitud tiene mi completa aprobación.                  
Entiendo que, bajo las condiciones de la política de los Colegios del Mundo Unido se le puede solicitar a los padres que                      
realicen una contribución para los gastos de su educación y si mi hijo/hija pupilo es aceptado/a efectuaré la contribución                   
convenida directamente con el Colegio. De ser aceptada esta solicitud, por la presente, me comprometo y lo/a comprometo a mi                    
hijo/hija/pupilo a cumplir con el reglamento del colegio establecido o por establecer, por la Dirección y el Consejo Directivo.                   
Mientras mi hijo/hija/pupilo esté en una residencia en uno de los Colegios del Mundo Unido yo deseo y autorizó al Colegio a                      
actuar como tutor en mi lugar, en relación a decisiones vinculadas a su cuidado personal y bienestar. 

 
          Firma del Padre/Madre/Tutor(a) 2                                  Fecha 

 
 
 

          Parentesco con el postulante 
 
 
 

        Nombre completo del estudiante 
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SECCIÓN G 
CONDICIONES DE INGRESO Y OTRA INFORMACIÓN  
El objetivo del movimiento de los Colegios del Mundo Unido (UWC por sus siglas en inglés) es convertir la                   
educación en una fuerza que una a las naciones y personas de manera adecuada a las necesidades                 
contemporáneas. Los colegios combinan este objetivo con el suministro de una educación académica completa de               
alto nivel. Los colegios son todos mixtos e internados, atrayendo a estudiantes de todo el mundo que estudian bajo                   
el currículum del Bachillerato Internacional (IB por sus siglas en inglés).  
 
En todos los colegios el principal idioma de instrucción es el inglés. Algunos colegios ofrecen materias principales en                  
español y en muchos colegios existe la oportunidad de aprender el idioma del lugar (noruego, italiano, etc.). No es                   
necesario hablar la lengua de instrucción para ser aceptado/a.  
 
Este formulario es para estudiantes que se postulan a la oportunidad de estudiar en un UWC. En algunos colegios                   
estos cursos se ofrecen dentro de las escuelas como parte de una educación secundaria completa a jóvenes de                  
edades entre 11 y 18 años. En otros colegios todos los estudiantes tienen aproximadamente de 16 a 18 años y se                     
preparan exclusivamente para el Diploma IB.  
 
INGRESO Y POLÍTICA DE CUPOS  
Los y las admitidos/as en los Colegios del Mundo Unido son seleccionados/as totalmente en base a mérito personal                  
sin considerar la situación financiera o el estatus social de sus familiares. El apoyo financiero está disponible en                  
base a la existencia de una necesidad, hasta el punto de proveer becas completas que cubran costos de                  
alojamiento, matrículas, colegiatura y pasaje cuando fuese necesario. Sin embargo, puede solicitarse a los padres -                
y así se espera - que hagan contribuciones a los costos por la participación de sus hijos/as de acuerdo a su                     
capacidad de ingresos. La evaluación de la capacidad de las familias para hacer tales contribuciones se hará tan                  
imparcialmente como sea posible mediante un acuerdo entre el Comité Nacional y los padres.  
 
Buscamos en los/as postulantes evidencias de una fuerte y activa dedicación en el área del servicio social, la cultura                   
y/o los deportes. Buscamos madurez, sentido de responsabilidad, tolerancia y apertura hacia diferentes actitudes y               
costumbres. Es primordial haber logrado un alto rendimiento académico en el colegio de origen (promedio de notas,                 
mayor de 85).  
 
Los/as candidatos/as elegidos/as deben estar listos para ser vistos como representantes de su país y para aceptar                 
las responsabilidades que esto implica. La vida en los colegios es de intensa ocupación, con muchas opciones a                  
seguir, tanto en las áreas de la vida académica como no académica. Durante su estancia en un UWC, se espera                    
que los y las candidatos/as usen y fomenten sus cualidades personales de entusiasmo, motivación y perseverancia                
para controlar defectos personales que puedan aparecer bajo situaciones de presión.  
Los padres/tutores son responsables por la firma del presente formulario, pero la decisión de postularse debe recaer                 
sobre todo en los y las candidatos/as mismos/as. Los Colegios del Mundo Unido no desean divorciar a los jóvenes                   
de sus raíces culturales o de las necesidades de sus propios países. Por consiguiente nuestra política es promover                  
que todos nuestros estudiantes regresen a sus hogares para proseguir con su educación superior en sus propios                 
países o luego de culminarla en el extranjero, siempre que sea posible.  
 
“UWC hace de la educación una fuerza para unir a las personas, las naciones y las culturas por la paz y un                      
futuro sostenible”.  

Misión del Movimiento UWC  
 

 
❏ Estoy de acuerdo con las condiciones de ingreso y la política de cupos. 
❏ No estoy de acuerdo con las condiciones de ingreso y la política de cupo 
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Encuesta de Diversidad  
 
La siguiente encuesta no forma parte del proceso de aplicación. Solo sirve para medir algunos datos generales de 

los aplicantes generales. Marcar la opción conveniente 
 
1.Género 
 
Hombre  
 
Mujer  
 
Prefiero no decir  
 
 
2. Tipo de escuela 
 
Privada  
 
Pública  
 
3. Residencia 
 
Municipio  
 
Departamento 
 
4. ¿Alguien de sus familiares cercanos asistió a un Colegio del Mundo Unido? 
 
Si  
 
No  
 
Prefiero no decir  
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5. ¿Fuera de tu participación en este proceso de selección, ¿cuál son tus planes después de graduarse de 
secundaria?: 
 
Ir a universidad pública 
 
Ir a universidad privada 
 
Seguir buscando opciones de estudiar en el exterior 
 
 
Otro, por favor explique 
 
 
6. ¿Cuántos años continuos has residido en el país? 
 
Menos de 5  años  
 
Más de 5 años 
 
Toda la Vida  
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