
 

 

Convocatoria para Becas en el EXTERIOR

BECAS PARA ESTUDIAR EN EL EXTERIOR

Se ofertan becas para:

 

1. Funcionarios o personal integrado en los sistemas públicos, incluido el
sistema educativo y universitario, de determinados países incluidos en las
estrategias bilaterales del V Plan Director de la Cooperación Española para
la realización de másteres universitarios (oficiales) de carácter presencial
en España de 60 créditos ECTS como máximo, que estén inscritos en el
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), que deberán estar
relacionados con alguna de las líneas de acción en las que se enmarcan
las actuaciones de la Cooperación Española según el V Plan Director
(Anexo XIX de la Convocatoria). COLOMBIA APLICA.

2. El plazo de presentación de las solicitudes del Programa I.7 es del 17 de febrero al 6 de
marzo. Los solicitantes de los dos apartados deberán tramitar, a la vez que la solicitud
de la beca, la preadmisión en el centro de destino donde se realizará el Máster, de
acuerdo con los requisitos que fije el mismo, quedando la concesión de la beca
condicionada a la admisión definitiva.

3. La duración de las becas será de hasta diez meses dentro del periodo: 1 de septiembre
de 2020 al 31 de julio de 2021, y no serán prorrogables.

Links:
------
[1] https://boe.es/boe/dias/2019/12/24/pdfs/BOE-B-2019-55803.pdf
[2] https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idp=345
[3] http://www.aecid.es/

 

Otras oportunidades:

https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idp=345

https://boe.es/boe/dias/2019/12/24/pdfs/BOE-B-2019-55803.pdf

 

Mayores informes:

María Cristina Valderrama A.
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Directora Oficina de Internacionalización

Head of International Relations

Tel. + 57 (6) 3137131 

Carrera 27 10-02 Barrio Álamos 

Edificio Nº 1A / Of: 409

Pereira, Risaralda, Colombia 

mcvalderrama@utp.edu.co

Skype: maria.cristina.valderrama

https://www.facebook.com/InternacionalUTP/

 

 

Fuente:
http://www2.utp.edu.co/egresados/informacion-general/convocatoria-para-becas-en-el-exteri
or

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Reacreditada como Institución de Alta Calidad por el Ministerio de Educación Nacional 2013 -2021
Certificada en Gestión de Calidad ISO de Calidad ISO 9001:2008 - Gestión Pública NTC GP 1000:2009

NIT: 891.480.035 - 9 / Commutador: (57) (6) 313 7300 / Fax: 321 3206 / www.utp.edu.co / Pereira (Risaralda) Colombia

mailto:mcvalderrama@utp.edu.co
https://www.facebook.com/InternacionalUTP/
http://www2.utp.edu.co/egresados/informacion-general/convocatoria-para-becas-en-el-exterior
http://www2.utp.edu.co/egresados/informacion-general/convocatoria-para-becas-en-el-exterior
http://www.tcpdf.org

