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

2018-0470
Universidad de Yale
Greenberg World Fellows
Universidad de Yale
Capacitación.
NA
Varias áreas
Varias áreas
Presencial
Inglés
Estados Unidos de Norteamérica
Total

Estipendio para cubrir los costos de vida durante la duración del programa

Alojamiento amoblado con una o dos habitaciones.

Seguro médico

Pasajes aéreos ida y vuelta.
Profesionales con carácter, integridad, energía y talento, líderes comprometidos con el servicio, inspirados
y motivadores.
El programa en mención selecciona cada año a 16 profesionales involucrados en todas las áreas del
conocimiento alrededor del mundo.
05 de diciembre de 2018
Directa por el oferente
4 meses
Mediados de agosto a mediados de diciembre
Agosto 2018
Proveer a los participantes de una oportunidad para expandir su visión, aprender de otros y crecer de
manera personal y profesional. Los becarios darán charlas, participarán en paneles, colaborarán con
colegas, auditaran clases y serán mentores de estudiantes de la Universidad.

Ser ciudadano ecuatoriano.

Experiencia profesional de al menos 5 años y no más de 20 años de carrera.

Demostrada experiencia profesional a nivel regional, nacional o internacional.

Inglés fluido.
*El promedio de edad de los participantes es de 39 años, sin embrago no hay límite de edad establecido.

Documentación necesaria

Mayor información






Curriculum vitae (máximo 3 páginas)
Declaración personal de máximo 100 palabras.
3 cartas de recomendación.
Los postulantes tienen la opción de enviar un breve video.

Al momento de crear una cuenta para su aplicación se puede revisar mayor detalle de instrucción para
aplicar al Programa.
Información detallada y peguntas frecuentes el siguiente enlace:
https://worldfellows.yale.edu/apply/common-questions

Lugar de presentación de
postulaciones

El proceso de aplicación para el Programa Greenberg World Fellows es totalmente en línea y no requiere
formularios ni envío de mails.
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