RESEÑA DE BECA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
N° de convocatoria:
Oferente
Nombre de la oferta
Institución
Tipo de beca
Nivel de Estudios
Área de estudios
Campo específico
Modalidad de estudio
Idioma
País/ Ciudad de estudios
Tipo de Financiamiento
Rubros de cobertura

Grupo objetivo
Fecha máxima de
postulación
Modalidad de selección
Duración de estudio
Fechas de inicio del
programa de estudios
Descripción / Objetivos
Requisitos

Documentación necesaria

2019-0017
Universidad de Amberes
Programa de Becas de la Universidad de Amberes
Universidad de Amberes
Formación
Cuarto Nivel-Maestría
Ciencias sociales, periodismo, información y derecho
Ciencias sociales y del comportamiento.
Presencial
Inglés
Bélgica
Parcial
 €1150 mensuales
 €150 por costos indirectos de viaje. (un solo desembolso)
 €850/ €750 subsidio para material educativo, gasto de tesis entre otros (un solo
desembolso)
Interesados en cursar estudios de maestría en Bélgica
01 de febrero de 2019
Directa
1 año
Octubre 2019
Intercambio cultural y formación académica






Máster o Título de tercer nivel de cinco años en estudios del desarrollo o disciplinas
relacionadas
Certificado oficial internacional de comando de inglés. (IELTS o TOEFL)
Mostrar interés en asuntos de desarrollo
Remitir aplicación completa y a tiempo
40 años máximo










Copia de pasaporte internacional válido
Curriculum vitae
Carta de motivación
Copia de grados obtenidos traducidos a holandés, francés, alemán o inglés
Copia de récord académico traducido a holandés, francés, alemán o inglés
Proficiencia en inglés
Dos cartas de recomendación
Certificado del empleador

Detalle del documentos solicitados en el siguiente enlace:
https://www.uantwerpen.be/en/faculties/institute-of-development-policy/developmentstudies/masterdevelopment-studies/application/application-procedure/
Mayor información

Para mayor información revisar el siguiente enlace:
https://www.uantwerpen.be/en/faculties/institute-of-development-policy/developmentstudies/master-development-studies/
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Telf.: (593) (02) 250 56 60 / (02) 250 56 59
www.educacionsuperior.gob.ec
Quito - Ecuador

Lugar de presentación de
postulaciones

El proceso de aplicación consiste de dos fases:
1. Aplicación en línea
2. Envío físico de documentos legalizados
Para la aplicación los interesados deben ingresar al siguiente enlace:
https://mobilityonline.uantwerpen.be/mobility/BewerbungServlet?identifier=ANTWERP01&kz_b
ew_pers=
S&kz_bew_art=IN&aust_prog=IOB&sprache=en

Consideraciones
Especiales

La Universidad de Amberes está oficialmente acreditada por el Ministerio Flamenco de
Educación y Formación de Bélgica
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