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12139Ofrecimiento N°:

Curso:


Conferencias de Alto Nivel

Descripción:




Becas dirigidas a académicos, investigadores y expertos extranjeros para dictar
conferencias de alto nivel en Instituciones de Educación Superior (IES), centro
de investigación y centros culturales de México.



IMPORTANTE



Consultar y tener en consideración las Condiciones Generales de los Programas
Especiales:

http://www.amexcid.gob.mx/images/stories/becas/2015-Extranjeros/condiciones-gene
rales-esp-2015.pdf.

EDUCACION CAPACITACION.

México

México

  /  /   /  / 14/08/15

Castellano

Disciplinas:

Fuente:

País:

Ciudad:

Duración desde: Duración hasta: Fecha límite solicitud:

Beneficios:

Idioma:



- Transportación internacional al inicio y término de la beca.

- Transportación nacional México, D.F. - lugar de adscripción - México, D.F, en
caso de que las actividades se lleven a cabo en el interior de la República
mexicana.

Requisitos:


Contar con el grado de doctor o demostrar una amplia trayectoria
docente/investigación en el campo del conocimiento en el que desarrollará su
actividad académica en México.



Ser invitado por una institución académica mexicana para dictar la conferencia
de alto nivel.



********************************************************************



Documentación requerida






- Formato de solicitud de beca, debidamente contestado con fotografía original y
firma autógrafa en original.

- Carta de la institución mexicana receptora mediante la cual se extienda la
invitación para dictar la Conferencia de Alto Nivel, en la que se indique
claramente el título de la(s) conferencia(s) que dictará, el público objetivo de
la conferencia, así como la fecha de inicio y término de sus actividades.

- Resumen de su currículum vitae, en español o con traducción simple al español.
- Copia del título del último grado de estudios obtenido.

- Certificado médico original de buena salud emitido por una institución pública
o privada, expedido con un máximo 3 (tres) meses previos a la entrega del
expediente. No serán aceptados certificados de médicos independientes.

- Copia de pasaporte.




Observaciones:


Las postulaciones de los candidatos deberán presentarse en las oficinas de la
embajada de México (25 de mayo 514, Ciudad Vieja) CON UN MÍNIMO DE DOS MESES
ANTES DEL INICIO DEL PROGRAMA 





******************************************************************** 



Mayor Información en
http://amexcid.gob.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros 





