
 

 

Convocatoria 767-2016 Doctorados Nacional Jóvenes

La Universidad Tecnológica de Pereira, publica los resultados de la invitación a los
estudiantes a participar en la selección de posibles beneficiarios a créditos educativos
condonables en el marco de la  Convocatoria No. 767 para los programas doctorales
jóvenes, quienes fueron incluidos en el banco definitivo de elegibles “Doctorados Nacionales
Jóvenes 2016

Dirigido a: Profesionales estudiando o hayan sido admitidos para cursar estudios de
doctorado que no cuenten con beca de Colciencias.

Los rubros a financiar son:

·         Matrícula

·         Sostenimiento por 3 millones

·         Pasantía en el exterior por 6 millones

·         Proyecto de investigación hasta 50 millones

A los aspirantes que actualmente están estudiando  se les financiará la diferencia entre ocho
semestres (el máximo financiado y el número de semestres cursados a la fecha de
legalización).

Doctorado en Literatura [Descargue Aquí Listado]

Doctorado en Ciencias Ambientales [Descargue Aquí Listado]

Doctorado en Didáctica [Descargue Aquí Listado]

Fecha de Publicación:  25 de Noviembre de 2016

NOTA:      

El orden publicado no define ningún criterio de selección,  puesto que el promedio
 acumulado de la carrera será el factor que determine la ubicación del estudiante. en el
listado definitivo, así mismo deberá cumplir con los requisitos establecidos en la
convocatoria..    
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Publicación Definitiva de Posibles Beneficiarios por Programa Doctoral:

Doctorado en Literatura [Consulte Aquí]

Doctorado en Ciencias Ambientales [Consulte Aquí]

Doctorado en Didáctica [Consulte Aquí]

 

 

Fuente:
http://www2.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/convocatoria-767-2016-doctorados-naci
onal-jovenes
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