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12644Ofrecimiento N°:

Curso:
Becas OEA GCUB - 2016

Descripción:
Los interesados en postular a la beca deben revisar la convocatoria de beca y el
listado de programa de estudios disponibles en universidades brasileras
participantes

Recomendamos a los interesados iniciar su proceso de recolección de los
documentos de postulación requeridos.



Los solicitantes deberán seleccionar un máximo de tres (3) programas de maestría
y/o doctorado. Cada uno de estos programas debe ser de universidades diferentes
ubicadas en las distintas regiones de Brasil.



Para postular a la beca, el aspirante deberá completar debidamente el Formulario
de Solicitud para el Programa OEA-GCUB 2016, adjuntando los documentos de
postulación solicitados.




DIVERSAS AREAS DEL CONOCIMIENTO

O.E.A.

Brasil

  /  /   /  / 26/07/16

Portugues

Disciplinas:

Fuente:

País:

Ciudad:

Duración desde: Duración hasta: Fecha límite solicitud:

Beneficios:

Idioma:

Exención de colegiatura (Costos del programa)

Aporte parcial mensual para gastos de subsistencia tomando como referencia el
valor de CAPES como el mínimo (cubierto por las universidades anfitrionas).

Nota: El aporte mensual NO pretende cubrir todos los gastos, el estudiante
deberá de estar preparado y contar con los fondos necesarios para complementar
sus gastos de subsistencia.

Un aporte único de $1,200 USD para gastos de instalación, a otorgarse cuando el
estudiante se presente a su Universidad, para cada uno de los primeros 150
candidatos.

Acceso a estudios de idioma Portugués

Los beneficios serán vigentes por un máximo de hasta 24 meses para Maestrías y
48 meses para Doctorados



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

Requisitos:
Ser nacional y/o residente legal permanente de cualquiera de los Estados
Miembros de la OEA con excepción de los nacionales y residentes permanentes de



Brasil

No haber recibido otras becas académicas de la OEA o de cualquier órgano del
gobierno brasileño en el mismo nivel de estudios propuesto a este programa.

Contar con diploma de grado/licenciatura para postular a programas de Maestrías
y/o Doctorado



NO ES REQUISITO TENER COMANDO DEL IDIOMA PORTUGUÉS al momento de solicitar la
beca. Aquellos que sean seleccionados para recibir la beca deberán comprobar que
cuentan con un nivel intermedio superior de portugués antes de terminar sus
estudios en Brasil

El interesado deberá completar y enviar el Formulario de Solicitud de la Beca
OEA-GCUB. NO SE ACEPTARÁN SOLICITUDES INCOMPLETAS



El interesado deberá haber leído, comprendido y aceptado las condiciones
estipuladas en la Convocatoria

Observaciones:
Mayor información en: http://www.oas.org/es/becas/brasil.asp


