Fondo de ELCA para Líderes
para esta iglesia y para nuestro futuro

Directrices para la beca TEEM - 2022
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
Para ser seleccionados(as) como beneficiarios(as) una beca TEEM del Fondo de ELCA para Líderes, los(as)
estudiantes deben cumplir con los siguientes criterios de elegibilidad:
• Debe ser un(a) candidato(a) TEEM en un seminario de la ELCA, matriculado(a) e inscrito(a) para cursos o
pasantías
•

Debe estar aspirando a aparecer en la lista de ministros(as) de Palabra y Sacramento (pastores[as]) de la ELCA

•

Debe ser verificado(a) por el coordinador del programa TEEM del seminario y el obispo sinodal

•

Estudiante de TEEM que NO recibe actualmente una beca de Desarrollador de Misiones del Fondo de ELCA para
Líderes

PROCESO DE SELECCIÓN
•

Los montos de las becas oscilan entre $ 2,500 y $ 8,000 por año para la Educación Teológica para Ministerios
Emergentes (TEEM, por sus siglas en inglés), dependiendo de la cantidad de estudiantes que apliquen y sean
considerados(as) elegibles. Todas las becas otorgadas han de ser aditivas a otras becas y ayudas de matrícula
que un(a) estudiante ya está recibiendo, y pueden ser usadas para gastos no relacionados con la matrícula
asociados con sus estudios. Tenga presente que los fondos de becas utilizados para cubrir los costos aparte de
matrícula, libros y tarifas (como alojamiento y comida, seguro, etc.) contarán para los estudiantes como ingresos
sujetos a impuestos.

•

Las becas TEEM (TEEM Scholarships) son de un año. Los(as) estudiantes pueden aplicar a la misma cada año que
estén tomando cursos.

CALENDARIO DE BECAS 2022-2023
16 de mayo de 2022
Se abre el proceso de solicitud en ELCA GrantMaker (elca.fluxx.io). ¡Todos(as) los(as)
estudiantes elegibles pueden aplicar!
10 de junio de 2022
Se cierra el proceso de solicitud en ELCA GrantMaker (todas las solicitudes deben estar
completas para esta fecha) 5 de junio
Julio de 2022
En GrantMaker se les informa a los solicitantes de los siguientes pasos para aceptar el Acuerdo de
subvención y el monto otorgado por la beca TEEM
7-14 de septiembre de 2022 El Fondo para Líderes hace el pago de otoño a los seminarios (1/2 del total otorgado)
18 de enero de 2023
El Fondo para Líderes hace el pago de primavera a los seminarios (1/2 del total otorgado)

PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL
•
•

Las instrucciones para los(as) estudiantes que aplican a través de ELCA GrantMaker pueden encontrarse en
ELCA.org/fundforleaders
¿Alguna pregunta? Contáctenos, o haga que los(as) estudiantes se comuniquen con nosotros en
fundforleaders@elca.org o al 773-380-2936

