
 

 

 Formulario de aplicación 

Por favor complete el siguiente formulario y envíelo con los CVs de los participantes a Rosa Miglio T. 

(rmiglio@lamolina.edu.pe) hasta el miércoles 15 de Marzo de 2017.  

Información de la entidad 

Indique con una X el modelo de emprendimiento que su organización desea desarrollar (solo 1 
por aplicación): 

        Riego de áreas verdes con aguas residuales tratadas       

        Producción de compost a partir de residuos orgánicos de mercado de vegetales y/o lodos de 

PTARS.       

        Producción de biodiesel a partir de aceites comestibles residuales (ACR)       

          Otro modelo relacionado a los mencionados       

Nombre de la entidad       

Dirección       

Teléfono       

Página web       

Breve descripción del perfil de 
la entidad 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del 
emprendimiento RRR (indique 
cuál sería el insumo, dónde 
estaría ubicada la planta, cuál 
sería la capacidad de 
producción, cuál sería el 
producto, quienes son los 
clientes, cuáles serían las 
fuentes de ingreso, etc.) 

      

Describa la fase en la que se 
encuentra el emprendimiento 
(ejemplo: permisos, plan de 
negocios, financiamiento 
asegurado, planes técnicos…) 

      

Motivación para participar en el 
taller 

      



 

 

Información del miembro 1 del equipo 

Apellido       

Nombre       

Fecha de nacimiento       

Nivel de formación        

Posición que ocupa en la 
organización 

      

Correo electrónico       

Teléfono celular       

Información del miembro 2 del equipo 

Apellido       

Nombre       

Fecha de nacimiento       

Nivel de formación        

Posición que ocupa en la 
organización 

      

Correo electrónico       

Teléfono celular       

 

La contribución por organización será de S/. 150, que corresponde al 10% del costo real del taller (S/. 

1500 por organización). El 90% restante se cubre con becas del proyecto a los participantes.  

No dude en contactarnos en caso de preguntas o dudas.  

Todas las solicitudes y documentos se manejarán con estricta confidencialidad. 

Nombre:           Fecha:      

Contacto: 

Rosa María Miglio Toledo 

Av. La Molina s/n La Molina 

Universidad Nacional Agraria La Molina  

La Molina, Lima, Perú 

T: (1) 6147800 anexo 257 

C: 996460934 

E: rmiglio@lamolina.edu.pe 

W: www.lamolina.edu.pe 

Leonellha Barreto Dillon 

seecon international gmbh 

Hirschengraben 8 

3011 Berna, Suiza 

C: +41-(0)79 511 02 54 

E: leonellha.barreto-dillon@seecon.ch 

W: http://www.seecon.ch 

 




