EJEMPLO DE CARTA DE APOYO
(Idealmente la carta debería escribirse en el membrete oficial de la organización en donde
trabaja quien escribe la carta. Sea breve y puntual. Recuerde que necesita dos cartas de
apoyo. Una un profesor anterior o actual en una universidad, colegio o escuela secundaria
aprobada por el gobierno, o un funcionario del gobierno, un oficial de policía, un médico o un
líder de la comunidad. La otra de un representante oficial de ILAC en su país de origen).
Carta de apoyo para (nombre completo de la mujer que está aplicando las becas de ILAC)
Fecha (día, mes, año)
Ciudad y país (donde fue escrita la carta de apoyo)
Con la presente carta quisiera recomendar a (nombre de la mujer que está aplicando) como
una de las recipientes de las becas de liderazgo de ILAC.
Conozco a (nombre de la mujer que está aplicando) desde (fecha) a la presente y soy testigo
de que ha demostrado liderazgo y obtenido éxito en causas sociales locales. Como ejemplo le
doy los siguientes datos:
(Sea breve. Una página es suficiente, máximo dos páginas por carta de apoyo. Incluya datos
específicos como fechas, cifras y logros. Explique claramente como su recomendada ha
participado activamente en cambios sociales positivos en su comunidad. De ser apropiado,
incluya además barreras que la recomendada tuvo que afrontar y vencer en la realización de
tales cambios sociales)
-

Dato 1 (por ejemplo: En enero del 2016, María creó en su universidad un grupo de diez
personas para mensualmente visita, canta y trae regalos a enfermos en el hospital local. A
la fecha, su grupo ha traído alegría a 200 convalecientes. En enero pasado, el periódico
local la destacó como líder por tales acciones y el hospital le dio un premio.)

-

Dato 2 (por ejemplo: A pesar de venir de una familia con bajos recursos económicos, el año
pasado María recaudó dinero dentro de sus amigos y logró adquirir 100 pares de zapatos
para 100 niños de escasos recursos económicos en nuestro vecindario. Ella misma donó
dinero de su bolsillo para tal causa. Este año se ha propuesto duplicar el número de niños
beneficiados).

-

Dato 3 (por ejemplo: Desde enero del presente, María ha rescatado 16 gatos sin dueño.
Ella los alimenta en su casa, los hace vacunar, los baña y luego les consigue casa. Por sus
acciones, el centro comunitario local la nombro héroe del ano y le dio un premio de un
millón de pesos con el cual ella compro medicinas para animales. Este año se ha propuesto
rescatar a 50 animales).

Siéntase libre contactarme si requiere mayor información. Sinceramente,
(Nombre de quien escribe la carta)
(Título oficial de quien escribe la carta. Por ejemplo, Sacerdote, Oficial de la Policía, Profesor
de Química, Director de planeación del Ministerio)

(Nombre de la empresa u organismo en donde trabaja quien escribe la carta)
(Teléfono y correo electrónico de quien escribe la carta)
(Dirección física de quien escribe la carta)

