BECAS
Becas especiales para el máster internacional de Edificación (Construcción) de la
Universidad de Cantabria, España 2014-2015

Dirigido a:  Egresados titulados de la Universidad de Guadalajara
Apoyo:
En caso de que, por anualidad, realicen el Máster 2 Profesionales de la Universidad de Guadalajara (o menos):
Beca por importe del 50% del costo de la matrícula y una ayuda económica para el viaje de 500€, a
descontar ambas de la matrícula (es decir cada alumno deberá de pagar 2500€ en lugar de los 6000€ del
costo total de matrícula).
En caso de que, por anualidad, realicen el Máster 3 Profesionales de la Universidad de Guadalajara (o más):
Beca por importe del 50% del costo de la matrícula y una ayuda económica para el viaje de 600€, a
descontar ambas de la matrícula (es decir cada alumno deberá de abonar 2400€ en vez de los 6000€ del
costo total de matrícula).
NOTA: Para cubrir los demás costos (resto de la matrícula, hospedaje, transportación, visado y otros), el
interesado podrá participar en otras convocatorias de becas. Mayor información con la Mtra. Karla García
(karlamg@cgci.udg.mx)
País: España
Organismo: Grupo de Tecnología de la Edificación de la Universidad de Cantabria (GTED-UC)
Página web: http://cgci.udg.mx/convocatorias/becas-para-el-m-ster-internacional-de-edificaci-nconstrucci-n-de-la-universidad-de-ca
Fecha límite: 14 de julio de 2014 a las 4pm en CGCI.

Becas para nivel maestría en ‘’Public Policy and Good Governance’’ en Alemania
2014-2015

Dirigido a:  Jóvenes egresados de licenciatura, con o sin experiencia profesional en el ámbito de ciencias
sociales, economía y administración.
Apoyo:
•
Asignación mensual para cubrir los costos de vida.
•
A esto se suma un apoyo para los gastos de viaje del becario, seguro médico y una suma global para
fines de estudio e investigación.
•
Curso de alemán (generalmente con duración de 6 meses, aplicable también para maestrías en
inglés).
•
Los estudiantes que reciben una beca del DAAD en el marco de este programa quedarán exentos
del pago de la colegiatura.
NOTA: Los demás costos correrán a cargo del beneficiado.
País: Alemania
Organismo: Servicio Alemán de Intercambio Académico, DAAD
Página web: http://cgci.udg.mx/convocatorias/becas-para-nivel-maestr-en-public-policy-and-goodgovernance-en-alemania-2014-2015
Fecha límite: La universidad alemana informará al candidato sobre la fecha de entrega (en su mayoría el 15
de julio de 2014) y la forma de entrega de las solicitudes.

ventanilla

Beca Fulbright-García Robles para Estancias de Investigación en los Estados Unidos
de América
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lunes 7 de julio de 2014

Dirigido a:  Investigadores y académicos con al menos 5 años de experiencia frente a grupo o en
investigación.
Apoyo: Se otorgarán los siguientes apoyos para viajar en agosto de 2015 (9 meses), o bien, en enero de
2016 (6 meses):
•
Manutención mensual de $2,168 dólares (de 3 a 9 meses).
•
Apoyo único para gastos de instalación equivalentes ($1,875 dólares).
•
Apoyo mensual de $200 dólares para 1 dependiente o $350 para dos o más dependientes.
•
Plan médico por $100,000 dólares otorgado por el Departamento de Estado.
•
Trámite de la visa J
País: Estados Unidos de América
Organismo: Comisión México Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural (COMEXUS) /
Fulbright-García Robles
Página
web:
http://cgci.udg.mx/convocatorias/beca-fulbright-garc-robles-para-estancias-deinvestigaci-n-en-los-estados-unidos-de-am
Fecha límite: 31 de octubre de 2014

Concurso de cartel digital, video y fotografía

Dirigido a:  Estudiantes de nivel superior
Apoyo: Se premiara a los mejores trabajos de cada categoría, el segundo y tercer lugar se elegirán entre
los concursantes de las tres categorías:
•
Un iPad para el primer lugar en la categoría de cartel
•
Un iPad para el primer lugar en la categoría de video
•
Un iPad para el primer lugar en la categoría de fotografía
•
Un iPad mini para el segundo lugar entre las tres categorías de trabajo
•
Un iPad mini para el tercer lugar entre las tres categorías de trabajo
Organismo: Espacio Común de Educación Superior – ECOES
Página web: http://cgci.udg.mx/convocatorias/concurso-de-cartel-digital-video-y-fotograf
Fecha límite: 1 de agosto de 2014
Para mayor información sobre estas y otras convocatorias, favor de consultar: www.cgci.udg.mx/
convocatorias

