becas
Becas del gobierno de Turquía, año académico
2010-2011
Apoyo:
• Colegiatura y asignación mensual de 220
TL (nuevas liras turcas), aproximadamente
164 dólares estadounidenses.
• En caso de que haya lugar, los becarios
serán hospedados gratuitamente en
dormitorios especiales para estudiantes.
• Servicio de comedor a precios económicos.
• Gastos médicos cubiertos por la parte
turca, excepto enfermedades de duración
prolongada, operaciones complejas,
ortodoncias y prótesis dentales.
• Los candidatos a doctorado que no hablen
turco serán enviados a un curso de idioma
durante el primer año de estudios.

Marcando el rumbo
César Barba Delgadillo
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País: Turquía
Organismo: Secretaría de Relaciones Exteriores
Fecha límite: 14 de mayo de 201
Convocatoria del Programa de Creadores
Escénicos
Apoyo:
• Los jóvenes de formación escénicas
recibirán mensualmente $9,360.00 pesos.
• Los creadores escénicos categorías A
recibirán mensualmente $9,880.00 pesos.
• Los creadores escénicos categorías B
recibirán mensualmente $10,400.00 pesos.
• Los creadores escénicos con trayectoria
recibirán mensualmente $20,000.00 pesos.

ventanilla

Durante el periodo 2007-2010, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) ha actuado de manera responsable y comprometida hacia con
los jaliscienses. La FEU ha manifestado enérgica y siempre pacíficamente
su postura sobre temas socialmente delicados. Actualmente, la opinión de
nuestra organización es escuchada y sobretodo respetada.
La Federación de Estudiantes Universitarios ha jugado un papel importante en el curso de la reciente historia sociopolítica de Jalisco. El 4 de
julio de 2010, cumple 19 años a organización estudiantil reconocida por
el Consejo General Universitario, máximo órgano de gobierno de nuestra
Alma Mater.
Parece sencillo, pero los universitarios somos conscientes del arduo
camino hacia la modernización, profesionalización y expansión que ha recorrido nuestra universidad, y del esfuerzo que la comunidad universitaria
ha hecho para llevar a la Universidad de Guadalajara a ser la segunda más
importante del país.
A finales de los 80´s y principio de los 90´s, la Universidad de Guadalajara sufrió cambios modernizadores que trajeron consigo tensiones,
mismas que resultaron en la erradicación de la violencia como forma sistemática de control político; la FEU fue fundada en un contexto que no puede
ser presumido como democrático. Pese a todo, junto con la FEU nació la
posibilidad de participación política libre en los asuntos estudiantiles, se
le dio reconocimiento real a la libertad de expresión, a la opinión de los
estudiantes a través del voto, y muy importante, al derecho a la libre organización.
Entonces comenzaron a darse las condiciones institucionales para pensar en la expansión de la Universidad a través de un proyecto ambicioso
que no podría llegar a buen puerto sin la aprobación y participación de la
comunidad estudiantil. Así, durante los 90´s fue posible la creación de
la Red Universitaria, que ahora tiene presencia en 100 de los 125 municipios de nuestro estado, siendo la única institución pública que ofrece
dicha cobertura.
Pero las características más importantes de la Federación de Estudiantes Universitarios son las de una organización interesada en los asuntos
sociales. Desde su fundación, la FEU ha mantenido su compromiso con
las luchas sociales. En una sociedad donde la corrupción, la opacidad y el
abuso de poder son causa de los principales problemas a los ciudadanos,
es imprescindible que los estudiantes universitarios mantengamos una
actitud crítica hacia el abuso de poder, y una actitud solidaria hacia los
sectores sociales más desprotegidos y olvidados.
Los próximos 5, 6 y 7 de mayo, celebraremos el Séptimo Congreso
Estatal de la FEU, en el que vamos a formalizar nuestro compromiso de
mantener una actitud crítica tanto al interior como al exterior de nuestra
casa de estudios, y nuestro compromiso con el activismo a favor de causas justas y contra los abusos de poder, es en este Congreso en el que
marcaremos el rumbo que habrá de seguir nuestra organización, asegurándonos de que siga siendo una FEU responsable, democrática, crítica,
propositiva e incluyente.

País: México y en el extranjero
Organismo: Fondo Nacional para la Cultura y las
Artes ( FONCA ),
Fecha límite: 14 de mayo de 2010
Programa de Intercambio Universidad de Lleida
2010B, España
Apoyo:
• Apoyo único de 3,265 euros para
alojamiento, manutención y seguros de
asistencia médica y repatriación.
• Inscripción en un curso introductorio a la
lengua catalana.
País: España
Organismo: Universidad de Lleida
Fecha límite: 26 de mayo en la CGCI (Consultar
fechas internas en la Unidad de Becas e
Intercambio Académico del Centro Universitario
al que pertenece).
Mayores informes en la Coordinación General de
Cooperación e Internacionalización al teléfono
36 30 98 90 con la arquitecta Dulce Quirarte y/o
la licenciada Maritza Muro, Responsables de
Difusión y Becas.

