
(Ciudad, fecha de emisión de la carta) 
 
 
Señores 
Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual - ASIPI 
Secretaría 
 
 
 
Estimada Secretaría de ASIPI: 
 
Por la presente confirmo mi deseo de participar del Programa Becas 2023 de ASIPI y la 
University of New Hampshire Franklin Pierce School of Law para lo cual expreso lo siguiente: 
 

1. He leído íntegramente el Reglamento del programa, acepto todos los términos del 
mismo, y confirmo que actuaré en conformidad con lo establecido por dicho 
Reglamento; 

 
2. Confirmo ser asociado de ASIPI con las cuotas al día incluyendo la del año 2023; 

 
3. Aquellos interesados en concursar por el programa JD:  Confirmo tener 3 años de 

experiencia profesional en Propiedad Intelectual, Tecnología y/o Información. 
 
 
Asimismo, en caso de que mi trabajo sea el ganador de alguna de las becas del programa, 
por la presente doy las garantías necesarias sobre los siguientes puntos: 
 

1. Tener suficientes recursos económicos para cubrir todos los costos de viaje, estadía, 
sustento y seguro médico para el caso que participen por un programa que requiera 
presencialidad; 

 
2. Tramitar la VISA de estudiante para los Estados Unidos para  el caso que el programa 

para el que participan requiera presencialidad; 
 

3. Cumplir con los exámenes de inglés requeridos por el Franklin Pierce para el LLM-
MIP y el JD (TOEFL o IELTS), con los puntajes requeridos para cada uno de ellos; 

 
4. Permanecer en la Asociación pagando sus cuotas durante toda la duración del 

programa académico y al menos tres (3) años más luego de terminado.  
 

5. Estar a disposición de ASIPI para todo lo relacionado con la beca y el programa 
académico, y a presentar un informe de su experiencia o acceder a una entrevista 
sobre ella al concluirla. 

 



6. Ceder a ASIPI todos los derechos sobre el trabajo que presente para concursar. 
 
 
 
Nombre y firma: 
País: 
Email: 
Teléfono: 
 
 
 
Enviar a: secretaria@asipi.org 
 
 


