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BECAS

A estudiar a Europa con Erasmus Mundus
 
El Programa Erasmus Mundus External Cooperation Window, que otorga becas de la

Comisión Europea, mantiene abiertas las inscripciones

 

 

La posibilidad de estudiar en Europa está más cerca gracias a las becas que otorga la Comisión Europea a
través del Programa Erasmus Mundus External Cooperation Window, cuya inscripción se mantiene abierta.

Los estudiantes de Universidad de la República (UR), Universidad de Montevideo (UM) y Universidad
Católica (UCU), pueden acceder a los distintos planes que integran Erasmus Mundus

Así, el programa Monesia, es coordinado por la Universidad de Granada, el programa Emundus 17, está
coordinado por la Universidad de Santiago de Compostela, y el Mundus 17 por la Universidad de Porto.

Estos proyectos tienen propósitos y características similares, pero tienen diferencias en cuanto a las
instituciones que integran el consorcio y a las que se puede postular, al tipo y número de movilidades

previstas para nuestro país y a las fechas para la presentación de las solicitudes de las becas.

Los programas permiten realizar estudios de grados, maestrías, doctorados, post-doctorados y estadías de

personal académico.

Las movilidades, que comenzarán en febrero de 2010, tienen una duración de entre 6 y 10 meses para

Grado, entre 19 y 22 meses para Master, entre 6 y 34 meses para Doctorado, 6 meses para Postdoctorado
y entre 1 y 4 meses para Personal académico.

Las becas cubren los gastos de viaje y seguro obligatorio de los usufructuarios, y otorga además una
asignación mensual en concepto de manutención de 1.000€ para Grado y Master, 1.500€ para Doctorado,
1.800€ para Postdoctorado y 2.500€ para Personal académico.

Con respecto a las carreras a estudiar, Erasmus Mundus tiene una selección de áreas temáticas
prioritarias que son las siguientes: Ciencias Agronómicas, Educación - Formación de Profesorado,

Ingeniería – Tecnología, Ciencias Médicas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.

En ese sentido, el programa Mundus 17 solamente admite candidaturas en las áreas temáticas mientras que

Emundus 17 y Monesia admiten candidaturas para todas las carreras, aunque las antes mencionadas
tienen prioridad.

Para conocer cada uno de los planes y sus respectivas bases:
http://mundus17.up.pt
http://www.usc.

http://www.monesia.eu es/emundus/lot17/

(Observa)

Archivo

Inauguran Parque de Ciencias

ORT presenta el concurso
Diseño sobre ruedas 3

Hallan las huellas más grandes
de dinosaurio

El Nobel de Física premió a tres
precursores de las nuevas
tecnologías

Desarrollan vacuna contra la
cocaína

Negocios Audiovisuales será
maestría de la UM

Páginas de campaña

La actualidad política en la
Católica

>> Archivo Digital

Observa : Universitario http://www.observa.com.uy/universitario/nota.aspx?id=1846

1 de 1 07/10/2009 10:50


