
 
 

Programa de Subsidios del NBME para América Latina – Formulario de Declaración Jurada Institucional 
 
Un representante institucional autorizado de cada institución (incluyendo la Institución Principal y cada institución 
participante) deberá completar este formulario y presentarlo con la postulación. Los siguientes documentos 
también deberán ser incluidos como archivos adjuntos, como se explica a continuación:  

• Los Estatutos y/o documentos constitutivos de la institución (con traducción al inglés, si está disponible) 
otorgados por los gobiernos nacionales, provinciales, regionales y/o estatales para legitimar la existencia de 
la institución –  OBLIGATORIO  

• Una Carta de Apoyo a las actividades descritas en la Propuesta – OBLIGATORIO  

Nombre de la Institución:  

Ubicación de la 
Institución:  

¿La institución aparece en el Directorio Mundial de 
Educación Médica de FAIMER? 
                SÍ 
                NO 

¿La institución es sin fines de lucro o con fines de lucro? 
                Institución sin fines de lucro 
                Institución con fines de lucro 
 

¿Son los directores, socios, jefes, funcionarios o empleados de la institución empleados 
actuales de cualquier gobierno, departamento gubernamental, agencia (incluyendo 
cualquier compañía de propiedad del gobierno) u organización internacional pública, o 
tienen cualquier cargo oficial o deberes (incluyendo cualesquiera puestos de consultoría, 
ceremoniales o titulares) en dichas entidades? 

                SÍ 
                NO 
 

¿Algún director, socio, jefe, funcionario o empleado de la institución tiene en la actualidad 
cualquier cargo o puesto en algún partido político o es candidato a algún cargo político? 

                SÍ 
                NO 

¿Alguno de los directores, socios, jefes, funcionarios o empleados identificados participará 
en acciones relacionadas con el subsidio? (Si la respuesta es afirmativa, sírvase identificar 
a dichas personas y las actividades propuestas en el espacio proporcionado a 
continuación.)  

                SÍ 
                NO 

¿La institución representa, consulta, actúa como agente o tiene una asociación, empresa conjunta u otras 
relaciones similares con otras empresas o entidades gubernamentales? (En el espacio a continuación, indique 
la duración de cada relación y la manera en que la escuela es compensada con respecto a tales relaciones.) 
 

Para la Institución Principal solamente, también deberá proporcionarse documentación que confirme el estatus de 
"sin fines de lucro". 

 

 

Certifico que mi institución es capaz de participar en las actividades descritas en esta Propuesta y que está dispuesta a hacerlo. 

 
 
 

 

Nombre del Representante Autorizado de la Institución  
 
 

 

Firma del Representante Autorizado de la Institución  
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