
JUVENTUD CON UNA MISION 

NICOYA, GUANACASTE, COSTA RICA 

 
 FORMULARIO DE APLICACION DE PERSONAL 

www.jucumguanacaste.com 
 
Por favor enviar la aplicación completa a: 
 Juventud Con Una Misión, JUCUM Guanacaste 

 Apto 195-5200        

 Nicoya, Costa Rica                    

 Central América 

 Correo electrónico: jucumguanacaste@gmail.com   

 

Gracias por su interés en trabajar como personal de JUCUM. Es emocionante ver como Dios está llamando a 

obreros para cumplir la visión de JUCUM en Costa Rica y específicamente en Guanacaste. La base de 

JUCUM en Guanacaste fue establecida en el 2005 con la visión de desarrollar ministerios permanentes de 

evangelismo, misericordia y entrenamiento enfocados en los pueblos rurales de la península de Nicoya y la 

provincia de Guanacaste. 

 

Antes de considerar cualquier involucramiento en el ministerio de JUCUM en Guanacaste, Costa Rica, 

pedimos que pueda primero tomar el paso más importante de buscar a la guianza de Dios a través de la 

oración, estudio de la Palabra, y consejo de su pastor, amigos maduros cristianos y su familia. 

Los requisitos para trabajar como personal en JUCUM son: tener título de graduación de una EDE (Escuela 

de Discipulado y Entrenamiento), comprometerse por un mínimo de dos años, pagar las cuotas mensuales 

($150 por mes si vive en la base o $75 por mes si vive fuera de la base) y asistir a una iglesia local. 

En todo JUCUM, cada miembro de personal es responsable de confiar en Dios y levantar su propio soporte 

económico para cubrir sus necesidades financieras. Reconocemos la importancia de ser enviados con la 

bendición de la iglesia local, con sus oraciones y apoyo financiero. Tener suficiente soporte económico es 

considerado como una de las confirmaciones del llamado de Dios para que usted sirva en nuestra base. 

Usted puede aplicar a ser personal durante o después de la EDE. Después de recibir todos los documentos 

solicitados, el liderazgo va a considerar su aplicación y buscar la dirección del Señor. Las decisiones finales 

se toman después de la graduación de la EDE. 

 
El proceso de aplicación puede durar por lo menos cuatro semanas después de haber recibido la aplicación y 

referencias completas. Esposos y esposas necesitan llenar aplicaciones separadas y enviar formularios de 

referencia separados. 

 

Antes de procesar la aplicación necesitamos recibir lo siguiente: 

 

1. Aplicacion completa. Use hojas adicionales si es necesario. 

 

2. Dos formularios de referencia: Estas referencias son confidenciales. 

 A. Referencia de líder de JUCUM: 

 Líder de escuela o grupo pequeño de la EDE o líder de la base de JUCUM donde ha  trabajado 

como personal o líder de su última escuela de la Universidad de las Naciones. 

 B. Referencia de pastor 

 

3. 2 fotos recientes 

http://www.ywamguanacaste.com/
mailto:jucumguanacaste@gmail.com


Aplicación DE PERSONAL JUCUM GUANACASTE 
 

Fecha de Aplicación ________________________   PEGAR 

     

         FOTOS AQUI 
 

Sr. Sra. Srta. __________________________________________________________ 

  Apellido  Nombre(s)    

 

Sexo: __M__F  Edad: ______ Fecha y lugar de nacimiento: _____________________ 

 

 

Dirección permanente: _____________________________________________________ 

            _____________________________________________________ 

            _____________________________________________________ 

            _____________________________________________________ 

    

Dirección temporal: _____________________________________________________ 

  _____________________________________________________ 

   _____________________________________________________ 

   _____________________________________________________ 

 

Teléfono: _____________________Correo electrónico: ______________________ 

 

Ciudadanía (País): __________________________ 

 

Residencia (País): __________________________ 

 

Pasaporte #: ___________________________________ 

 

Fecha de emisión: __________ Fecha de vencimiento: __________ 

 

Ciudad y país donde el pasaporte fue emitido: __________________________________________ 

 

Nombre como aparece en el pasaporte: ________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Si aceptado/a, en cual fecha prefiere llegar a JUCUM: 

_____________________________________ 

 

En cuales áreas quiere servir? 

________________________________________________________________________________ 

 

Ud. ya ha estado en contacto con nosotros sobre algún área específico de ministerio? ___Si  ___ No 

Si su respuesta es sí, con quien: ______________________________________________________ 

 

Por cuánto tiempo se compromete? _____________________________________ 

 



Aplicación DE PERSONAL JUCUM GUANACASTE 
 
 Información Familiar 

 

Estado Civil:  __Soltero/a  __Casado/a  __Divorciado/a 

   __Comprometido/a  __Viudo/a 

 

Hijos: 

Nombre:  Fecha de nacimiento (Día/Mes/Ano):    Sexo:    Año en primaria/secundaria: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Si está esperando a un hijo, cual es la fecha estimada de nacimiento: ___________________ 

 

Como se siente su familia sobre su decisión de entrar a misiones a tiempo completo? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________ 

 

Iglesia 

 

Denominación:  _________________________________________________ 

Nombre del Pastor:  __________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

 

Por cuánto tiempo ha asistido a esta iglesia? ___________________________________________ 

 

Como es su involucramiento y nivel de actividad en la iglesia local? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________ 

 

Información sobre educación y experiencia: 

 

Usted tiene título de secundaria (bachillerato)?  __No   __Si (especificar) 

Tiene educación universitaria?  __No   __Si (especificar) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________ 

 

 

 

 



Aplicación DE PERSONAL JUCUM GUANACASTE 
 
Donde hizo su EDE? ____________________________________________________________ 

 

Lugar de cruzada y fecha de graduación: _____________________________________________ 

 

Otras escuelas o seminarios de la Universidad de las Naciones  (lugares y fechas): 

________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

Si Ud. ha antes trabajado como personal de JUCUM, por favor indicar el lugar, fechas y una 

descripción de sus responsabilidades: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Cual fue la razón de salir? __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Otros trabajos que ha tenido fuera de JUCUM: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________ 

 

Con cual(es) características se identifica Ud.?: 

 
Bueno con detalles  __  Orientado en proyectos   __ 

Organizado   __  Flexible     __ 

Orientado en la rutina  __  Trabaja bien bajo presión    __ 

Metodológico   __  No trabaja bien bajo presión  __ 

Prefiere trabajar solo  __  Prefiere trabajar en equipo  __ 

Orientado en personas  __  Prefiere tomar iniciativa en proyectos __ 

Le gusta cumplir tareas  __  Bueno con números   __ 

      Prefiere tener mucha estructura  __ 

 

Cuáles son sus habilidades: 
 

Administración  __  Cocinar  __  Técnico  __ 

Diseño gráfico  __  Hospitalidad __  Eléctrico __ 

Escribir en maquina __  Cuidar niños __  Mecánico __ 

Jardinería  __  Planificar eventos__  Mantenimiento __ 

Audio\video  __  Música               __            Carpintería __ 

Costura   __  Recepcionista __  Pintar  __ 

Fotografía  __  Comunicaciones __  Computadoras __ 

Escribir   __  Construcción __  Contabilidad __ 

Limpieza y orden  __   

 

Otros, por favor apuntar: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 



Aplicación DE PERSONAL JUCUM GUANACASTE 
 
Elegir las actividades que más le interesan: 
__ Adoración, música   __ Distribución de Biblias 

__ Ministerio de niños   __ traducción 

__ Ministerio de jóvenes   __ educación sexual 

__ Evangelismo personal   __ construcción / proyectos de trabajo físico 

__ enseñar Inglés    __ ministerio en escuelas / colegios 

__ madres adolescentes   __ deportes 

__ artes     __ EDE 

__ Enseñanza de la Biblia / discipulado __ ministerios de misericordia 

__ Proyectos en comunidades locales __ algo diferente:_______________________ 

__ trabajar con las iglesias locales 

 
Información Financiera: 

Tiene Usted el apoyo de oración y financiero que necesita para poder cumplir su compromiso en 

JUCUM?  ___ Si ___ No 

 

Si no, cual es su plan para cubrir sus obligaciones y necesidades? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Cuanto apoyo mensual tiene? ____________________________ 

 

Ud. necesita información sobre como levantar fondos? ___ Si ___ No 

 

Tiene alguna obligación financiera fuera de JUCUM? ___ Si ___ No 

 

Si su respuesta es sí, como va a cumplir con esas obligaciones mientras trabaja en JUCUM? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________ 

 

Hay alguna situación que podría afectar a su llamado a JUCUM, como procedimientos legales 

pendientes, asuntos familiares etc. ? ___ Si ___ No 

Explicar, por favor: 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Llamado personal a misiones: 

En una hoja aparte, por favor conteste las siguientes preguntas: 

 

1. Como te llamó Dios a servir en misiones? 

2. Cuál fue su primer contacto con JUCUM? 

3. Cuál es la razón de aplicar a trabajar como personal en JUCUM Guanacaste? 

4. Cuáles son sus metas espirituales y ministeriales? 

 

Yo certifico que toda la información en esta aplicación es precisa y está completa. 

 

Firma _________________________________    Fecha(Día/Mes/Año):____________________ 

 



Aplicación DE PERSONAL JUCUM GUANACASTE 
 

Exoneración de Riesgos: 

 
Yo / Nosotros no hacemos responsable a Juventud Con Una Misión (JUCUM), a Ministerios 

Rurales de Guanacaste (MIRUG), sus agentes, empleados y asistentes voluntarios por riesgos de 

cualquier índole, accidentes, daños ó pérdida de prendas que suceda durante el curso de 

involucramiento con JUCUM. 
 

Firma del Aplicante: ________________________ Fecha: _______________ 
 

Informe de sepelio en el extranjero 
 

Aunque es muy raro que alguien con JUCUM muera fuera de su país durante su tiempo de servicio, 

las leyes existentes con respecto a sepelios hacen necesario el que se considere esta posibilidad 

antes de viajar. En varios países en que JUCUM trabaja, la sepultura debe consumarse durante las 

24 horas después de la muerte de la persona. En este caso, no es posible hacer arreglos para regresar 

el cadáver al país de origen, la sepultura debe consumarse en el país de los hechos. 

 

En situaciones en que sí se puede hacer arreglos de regresar los restos de un difunto a su país de 

origen, resulta ser muy costoso; algunos países requieren que una persona acompañe al cadáver. Por 

esta razón, no podemos garantizar el regreso del cuerpo a su país. Por tanto, nos gustaría que 

puedan considerar lo siguiente: 

 

En caso de mi fallecimiento, doy mi permiso a ser sepultado en el país en que presto mi servicio: 

 

Nombre del aplicante:_______________________________________________________ 

 

Firma del aplicante: ________________________   Fecha: ______________________ 

 

Consentimiento de Tratamiento: 
 

Yo / Nosotros estamos totalmente de acuerdo con la realización de cualquier tratamiento, anestesia 

y operaciones en base a la opinión del médico en turno, en la medida que sea necesario en: 

 

Nombre del Aplicante:______________________________________________________ 

 

Firma del Aplicante: ________________________ Date: ______________________ 

 

Contacto de Emergencia: 
 

En caso de emergencia contactar a: 
 

Nombre: _________________________Relación: ____________________ 

Dirección:_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______ 

Número de teléfono, correo electrónico: 

________________________________________________________________________ 

 



Aplicación DE PERSONAL JUCUM GUANACASTE 
 

Información médica:       (Aplicante) 
Esta sección debe de ser completada por el Aplicante y firmada por el doctor. Por favor escriba en forma clara y 

responda a todas las preguntas. Este formulario es confidencial. 
 

Nombre del Aplicante: ____________________________________________________________ 

 

Tiene seguro médico? ___ Si ___ No 

Nombre de la compañía de seguros y número de póliza e información sobre el tipo de seguro: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________ 

 

Está viendo al doctor por alguna condición específica actualmente? No __Si __ Por Favor Explique: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Está tomando algún tipo de medicamento en este momento? No __ Si __  Por Favor Explique: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Tiene algún tipo de incapacidad física u otra condición de salud que requiere atención especial? 

No __ Si __    Por Favor Explique: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Usted es alérgico/a a: 
Penicilina  ___ SI  ___ NO 

Serum   ___ SI  ___ NO 

Sulfonamidio  ___ SI  ___ NO 

Otras alergias:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Ha tenido Ud. alguna de las siguientes enfermedades?:   
Varicela  ___ SI  ___ NO    
Sarampión  ___ SI  ___ NO     

Paperas   ___ SI  ___ NO     

Tos ferina  ___ SI  ___ NO    

Escarlatina  ___ SI  ___ NO     

Tuberculosa  ___ SI  ___ NO     

Hepatitis A/B  ___ SI  ___ NO     

SIDA   ___ SI  ___ NO 

Otro, especificar: ___ SI  ___ NO 

Explicaciones: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
         

 

 



Historial personal de Salud: 

En algún tiempo ha tenido o tiene actualmente: (Por favor explicar cada “si”.) 

 

SI NO  SI NO  SI NO  

  Ictericia   Anemia   Problemas del espalda 

  Hepatitis   Debilidad   Diarrea Recurrente 

  Tumor /cáncer   Parálisis   Problemas del Corazón 

  Desmayos   Insomnio   Problemas en la Piel 

  Diabetes   Falta de Aire   Problemas Intestinales 

  Fiebre al heno   Asma   Enfermedad en los Riñones 

  Presión baja   Presión Alta   Problemas de los ojos 

  Lesión en la cabeza   Enfermedades venéreas   Dolores de cabeza 

recurrentes /migraña 

  Reumatismo/ artritis   Problemas de los oídos   Desórdenes nerviosos 

  Epilepsia / Convulsiones       

Explicaciones: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Sólo mujeres: 

Tiene Usted: 

Periodos irregulares  ___ SI  ___ NO 

Flujo Excesivo   ___ SI  ___ NO 

Calambres Severos  ___ SI  ___ NO 

Previos Embarazos  ___ SI  ___ NO 

Está embarazada?  ___ SI  ___ NO  Fecha estimada de nacimiento: _______ 

Explicaciones: 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Registro de Inmunizaciones: 
Por favor responda sí o no al tipo de vacuna recibida. Es muy importante para nosotros tener un registro 

correcto de todas las inmunizaciones que usted ha o no ha recibido incluyendo el año específico. 

SI NO  FECHA d/m/a SI NO  FECHA d/m/a 

  DPT/Td (serie de 3)    Tifoideo (serie de 3)  

  Td Refuerzo    Cólera  

  Refuerzo de Tétanos    Varicela  

  Polio (serie de 3)    Fiebre Amarilla  

  Refuerzo de Polio    BCG (Tuberculosis)  

  Paperas    Hepatitis A (serie de 2)  

  Rubéola    Hepatitis B (serie de 3)  

 

En la mayor capacidad de mi conocimiento, toda la información antes mencionada es correcta y 

veraz. 

Firma del Aplicante: __________________________________  Fecha: ____________________ 

 

Firma del Doctor:____________________________________  Fecha: _____________________ 



Aplicación DE PERSONAL JUCUM GUANACASTE 
 

Información médica:       (Doctor) 
 
Esta sección debe de ser completada solamente por el Doctor. Por favor escriba en forma clara y responda a todas 

las preguntas. Este formulario es confidencial. 
 

Nombre del Aplicante: ____________________________________________________________ 

 

El Aplicante aquí mencionado ha solicitado ser parte de Juventud Con Una Misión Nicoya, 

Guanacaste, Costa Rica. Este programa requiere de una buena salud y su evaluación será 

considerada en la aceptación del aplicante. 

 

Por cuánto tiempo ha atendido el aplicante a su consultorio? 

___ Años ____ Meses   ____ Semanas ____ Hoy 

 

Estatura: __________  Peso: _____Kg Presión: _____________ 

 

Tipo de Sangre:  ____ O     _____ A     _____B     _____ AB     _____ +     _____ - 

 

Existe alguna anormalidad en los siguientes?: 

SI NO  SI NO  SI NO  

  Dermatológico   Gastro Intestinal   Cabeza / cuello 

  Urólogo   Oídos/Nariz/Garganta   Génito – reproductivo 

  Oftalmológico   Muscular   Boca / Dientes 

  Neurológico   Linfático   Psiquiátrico 

  Respiratorio   Endócrino   Cardiovascular 

 

El Aplicante puede caminar 3 km diarios?  ____ SI ____ NO 

 

Comentarios: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Nombre del Doctor: ______________________________________________________________ 

Dirección Postal: _________________________________________________________________ 

Ciudad: ____________________  Provincia: ___________________  Código Postal: _________ 

País: ___________________________________________________ 

Firma y sello del doctor: ____________________________________  Fecha: ______________ 



Aplicación DE PERSONAL JUCUM GUANACASTE 
FORMULARIO DE REFERENCIA DE PASTOR 

  
Por favor enviar el formulario completado a: 

 

 Juventud Con Una Misión Nicoya, Guanacaste 

 PO Box 195-5200        

 Nicoya, Costa Rica            pagina de web: www.ywamguanacaste.com 

      Correo electrónico: jucumguanacaste@gmail.com 

 

 

Aplicante:  Por favor complete la información abajo y entregue, en un sobre con estampilla y la dirección de 

JUCUM, a la persona que va a llenar su referencia. 

 

Nombre del Aplicante            

 

Primer Apellido    Segundo Apellido      

 

Fecha     

 

   Yo, el aplicante nombrado arriba, renuncio a cualquier derecho a leer u obtener copias de esta 

recomendación, entendiendo que esta renuncia no es requerida como una condición para ser aceptado. 
 

Firma de Aplicante          Fecha    

 

 

POR FAVOR LEER ANTES DE LLENAR EL FORMULARIO: 

Estimado Pastor: El aplicante mencionado arriba está aplicando para trabajar como misionero y miembro de 

personal de tiempo completo de Juventud Con Una Misión. JUCUM es una organización misionera Cristiana 

interdenominacional e internacional.  JUCUM, fundada en 1960, tiene actualmente más de 1000 lugares en 

los seis continentes y .  Tienen el propósito de servir como centros de entrenamiento, para preparar y 

canalizar a cristianos a cumplir la instrucción  de Cristo:  "Id, y haced discípulos a todas las naciones."  

JUCUM y su universidad, Universidad de las Naciones, es una base de entrenamiento y logística, de la cual 

muchos trabajadores capacitados son enviados a todo el mundo. 

 

Cuando un miembro de alguna iglesia trabaja como misionero de JUCUM, también es considerado como un 

misionero de la iglesia. El apoyo espiritual, oraciones y apoyo financiero de la iglesia local son de mucha 

importancia. JUCUM trabaja en equipo con las iglesias que están enviando misioneros y así participando en 

la Gran Comisión. Es un requisito que cada misionero envíe reportes regulares a su iglesia y que también 

visite y participe en las actividades de la iglesia siempre cuando sea posible. 

 

Sus comentarios serán leídos con mucha consideración, por eso le pedimos que llene este formulario con 

mucho cuidado.  Su pronta atención en completar este formulario (dentro de 7 días) es importante.  Gracias 

por su asistencia. 

 

Por favor marque las siguientes preguntas, y comente cuando sea necesario: 

?Qué tan bien conoce usted al aplicante?        
 

 Muy bien___   Bien___  Casualmente:___ 

 

Por favor comentar sobre las siguientes características: 

 

Iniciativa    _________________________________________ 

Preocupación por otras personas _________________________________________ 

http://www.ywamguanacaste.com/
mailto:jucumguanacaste@gmail.com


Capacidad para seguir instrucciones _________________________________________ 

Liderazgo    _________________________________________ 

Capacidad para tomar decisiones _________________________________________ 

Estabilidad emocional   _________________________________________ 

Salud física    _________________________________________ 

Apariencia personal   _________________________________________ 

Capacidad mental   _________________________________________ 

Actividad productiva   _________________________________________ 

Confiabilidad    _________________________________________ 

Cooperativo    _________________________________________ 

Flexibilidad    _________________________________________ 

Carácter cristiano   _________________________________________ 

Disposición    _________________________________________ 

Puntualidad    _________________________________________ 

Responsabilidad financiera  _________________________________________ 

 

1.?En qué grado está el aplicante activo en trabajo con la iglesia? 

 

                

 

2.?Despliega el aplicante altos valores morales?      Sí      No   

 

(Por favor, explique)        _____________________________ 

 

3.?Tiene el aplicante algún prejuicio contra grupos, razas, o nacionalidades?    Sí   No 

 

4.?Cómo considera al aplicante con respecto al servicio como cristiano?    

 

               

 

           

 

5.?Cómo describe usted su experiencia cristiana? 

 

            _______________ 

 

6.?En general, cuáles cree usted que son los puntos fuertes del aplicante?  (Incluya habilidades especiales)  

  

               

 

          ____________________________ 



 

8.?En su opinión cuáles son los motivos del aplicante al querer ingresar en JUCUM?   

 

               

 

        __________________________________________ 

 

9.?Qué podría hacer JUCUM para ayudar en el desarrollo personal del aplicante?   

 

               

 

          ____________________________ 

 

10. Si el/la aplicante está casado/a, ? Cómo describiría usted su relación con la esposa /el esposo? 

               

 

               

 

? Con los hijos?       ___________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________________________ 

 

11. ?Recomendaría usted el ingreso del aplicante a JUCUM? 

  Sí  Reservadamente   No 

 

(Por favor explique)            

 

___________________________________________________________________________________ 
 
12. ? Cualquier otro comentario sobre el/la aplicante que puede ser de importancia? 
 
               
 
         ________________________________ 
 
 
 
13. La congregación/grupo está apoyando al aplicante con entusiasmo y oración? 
 
               
 
          _________________________ 
 

 

 

? Con apoyo financiero? ___________________________________________________________________ 

 

 

Yo he conocido a      por      años, y creo que posee las 

 

Cualidades indicadas anteriormente mencionadas. He leído y entendido la información de la primera 

página de este formulario. 

 

Firma         Fecha        

 

Nombre         Posición       

 

Dirección       ________Teléfono       

 

Correo electrónico           

 



Aplicación DE PERSONAL JUCUM GUANACASTE 

FORMULARIO DE REFERENCIA DE LIDER DE JUCUM 

  

Por favor enviar el formulario completado a: 

 

 Juventud Con Una Misión Nicoya, Guanacaste 

 PO Box 195-5200        

 Nicoya, Costa Rica            pagina de web: www.ywamguanacaste.com 

      Correo electrónico: jucumguanacaste@gmail.com 

 

 

Aplicante:  Por favor complete la información abajo y entregue, en un sobre con estampilla y la dirección de 

JUCUM, a la persona que va a llenar su referencia. 

 

Nombre del Aplicante            

 

Primer Apellido    Segundo Apellido      

 

Fecha     

 

   Yo, el aplicante nombrado arriba, renuncio a cualquier derecho a leer u obtener copias de esta 

recomendación, entendiendo que esta renuncia no es requerida como una condición para ser aceptado. 
 

Firma de Aplicante          Fecha    

 

Para el líder de JUCUM (puede ser líder de EDE o de la última escuela de Universidad de las Naciones que 

ha hecho, o líder de base donde trabajó como personal): 

Sus comentarios serán leídos con mucha consideración, por eso le pedimos que llene este formulario con 

mucho cuidado.  Su pronta atención en completar este formulario (dentro de 7 días) es importante.  Gracias 

por su asistencia. 

 

Por favor marque las siguientes preguntas, y comente cuando sea necesario: 

?Qué tan bien conoce usted al aplicante?        
 

 Muy bien ___  Bien ___   Casualmente:___ 

 

Por favor comentar sobre las siguientes características: 

 

Iniciativa    _________________________________________ 

Preocupación por otras personas _________________________________________ 

Capacidad para seguir instrucciones _________________________________________ 

Liderazgo    _________________________________________ 

Capacidad para tomar decisiones _________________________________________ 

Estabilidad emocional   _________________________________________ 

Salud física    _________________________________________ 

Apariencia personal   _________________________________________ 

Capacidad mental   _________________________________________ 

Actividad productiva   _________________________________________ 

http://www.ywamguanacaste.com/
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Confiabilidad    _________________________________________ 

Cooperativo    _________________________________________ 

Flexibilidad    _________________________________________ 

Carácter cristiano   _________________________________________ 

Disposición    _________________________________________ 

Puntualidad    _________________________________________ 

Responsabilidad financiera  _________________________________________ 

?Despliega el aplicante altos valores morales?      Sí      No   

 

(Por favor, explique)        _____________________________ 

 

?Tiene el aplicante algún prejuicio contra grupos, razas, o nacionalidades?    Sí   No 

 

?Cómo considera al aplicante con respecto al servicio como cristiano?    

 

               

 

           

 

?Cómo describe usted su experiencia cristiana? 

 

            _____________ 

 

?En general, cuáles cree usted que son los puntos fuertes del aplicante?  (Incluya habilidades especiales)  

  

               

 

          __________________________ 

 

?En su opinión cuáles son los motivos del aplicante al querer ingresar en JUCUM Guanacaste?   

 

               

 

        ______________________________________ 

 

?Qué podría hacer JUCUM Guanacaste para ayudar en el desarrollo personal del aplicante?   

 

               

 

          __________________________ 

 

Si el/la aplicante está casado/a, ? Cómo describiría usted su relación con la esposa /el esposo? 

               

 

               

 

? Con los hijos?       ________________________________ 

 

 

 



?Recomendaría usted el ingreso del aplicante a JUCUM? 

  Sí  Reservadamente   No 

 

(Por favor explique)            

 

____________________________________________________________________________________ 
 
? Cualquier otro comentario sobre el/la aplicante que puede ser de importancia? 
 
               
 
         ________________________________ 
 

 

 

Yo he conocido a      por      años, y creo que posee las 

 

Cualidades indicadas anteriormente mencionadas. He leído y entendido la información de la primera 

página de este formulario. 

 

Firma         Fecha        

 

Nombre         Posición       

 

Dirección       ________Teléfono       

 

Correo electrónico           

 


