Becas completas Erasmus Mundus
para latinoamericanos en diversas
áreas.

MayaNet, proyecto creado con el apoyo delPrograma de la
Comisión Europea Erasmus Mundus, ofrece becas completas
para latinoamericanos en diferentes campos de estudio.

El proyecto MayaNet tiene como propósito desarrollar una
estructura de movilidad estudiantil basada en la cooperación
entre 20 universidades e instituciones de educación superior, de
las cuales 10 son latinoamericanas y 10 europeas.
Esta convocatoria está abierta a estudiantes latinoamericanos de
pregrado que quieran realizar intercambios académicos y
profesionales que deseen obtener un título de maestría, en una
de las universidades europeas aliadas.
Criterios de elegibilidad

Algunos de los criterios que se tendrán en cuenta para la
selección de los becarios son:

*Los/las candidatos/as deben ser estudiantes y profesionales de
Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Panamá, Uruguay y
Venezuela que están en situación de vulnerabilidad por razones
políticas o sociales pueden postularse para acceder a una de las
becas MayaNet.
Pueden presentarse a esta convocatoria personas que:
–
tengan
un
status
de
refugiado/a
o
asilado.
– hayan sido expulsados de una universidad por razones étnicas,
religiosas, políticas, raciales, de género o por la inclinación
sexual.
– pertenezcan a población indígena.
*No haberse beneficiado de una beca en el marco del mismo
programa.
*Tener dominio suficiente del idioma en el cual se desarrolla el
programa o del inglés.
Campos de estudio para optar por una beca

MayaNet proporcionará becas para movilidad estudiantil en
alguno de los siguientes campos de estudio:
*Ciencias agrícolas
*Arquitectura
*Planeamiento Urbano y Regional
*Estudios Empresariales y Ciencias de la gestión
*Educación, Teacher Training
*Ingenierías
*Ciencias médicas
*Ciencias Naturales
*Ciencias Sociales
*Ciencias de la Información y la Comunicación

*Otras áreas de estudio: Administración Pública, Energías
renovables, Cambio Climático, Derechos Humanos.
¿Qué cubre la beca Erasmus Mundus?

La beca incluye:
*Gastos de viaje, tiquete ida y regreso
*Costos de participación
*Apoyo para alojamiento y manutención: estudiantes de
pregrado en intercambio o estudiantes de máster recibirán
1.000€/mes (euros por mes).
*Seguro médico
*Visa (si aplica)
La fecha límite para postularse a las Becas MayaNet es el
30 de noviembre de 2016.
Para más información de las becas de MayaNet,
https://erasmusmundus.univaq.it/mayanet/wp-content/uploads/2014/11/MAYA-Net_GuidelinesIII-Cohort-1.pdf

