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DECANOS, DIRECTORES DE UNIDADES ACADÉMICAS Y
ADMINISTRATIVAS
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Ramón D.. _arcía B
Decano
Oficina del Decano
de Administración

PROGRAMA

DE

n..
BECA

DE

POSTGRA.DO

PARA

EXTRANJEROS EN ESPAÑA
La Sra. Nandy Vázquez, Coordinadora del Programa Beca
Presidencial, nos facilitó copia de los documentos relacionados al
Programa de Beca de Postgrado para Extranjeros en España.. Estos
incluyen una breve descripción de los cursos Qtrecidos y el
formulario de solicitud de beca..

PO Box 23301
San Juan PR
00931-3301

Le agradeceré circulen esta información en sus decanatos.. Las
personas interesadas pueden comunicarse directamente con el
Consulado General de España en Pu'~rto Rico..
Saludos cordiales.
iom/2000-125
Anejos

(787) 764-0000
Exls 3030,3034

Fax: (787) 764-2880
Exl 1357
Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo M/MN/I

p.lJminislraciór¡

Cel1,rai
Un¡ve,s¡da~

de

22 de julio de 1999

Decanato de Administración
Universidad de Puerto Rico

Oficina de

Finanzas

Señores:
Se acompaña Solicitud de Beca Programa de Postgrado para Extranjeros en España,
Le agradeceré circulen la misma a la Comunidad Universitaria, Las personas
interesadas pueden comunicarse directamente con el Consulado General de España
en Puerto Rico,
Atentamente,

E: J.'

~d;-~qU~adora
Programa Beca Presidencial
Anejos

PO 8ax 364884
San Juan P'Je¡lo Rico
üa936-4984
(/87) 250-0000

fax (781') ;'(4·1971

Con atentos saludos
del

Consulado General de España
en

Puerto Rico

C. INSTITUCIONES DOCENTES
al CURSOS ORGANIZADDS POR LA AECI EN SU SEDE:
75().3 CURSO PARA PROFESORES DE LENGUA Y LITERATURA
ESPAÑOLA

Malerla: 15
Duración: 15 da enero a 30 de lunlo 2000.
Director lécQICO del curso: Profesor Dr. D. Juan Mayor Sánchez.
Cursos:
1. Fonología y fonetlca españolas.
2. Lengua española: niveles morfológico y sintáctico.
3. Semantlca.
4. Comprensión del lenguaje. Del aprendizaje de la lectura al comentarlo
de textos.
5. El fondo de la forma en la obra de Valle-Inclán.
6. Teorla de las epocas literarias y en su evolución: epocas Simbolista v
expreSionIsta.
7. Novela y SOCiedad en la España del siglo XX.
8. Poesla española de postguerra.
9. Literaturas hispánicas: Al Literatura catalana. Bl Literatura gallega.
10. El debate en torno al fin de la modernidad y la poática del realismo.
11. Teorla de la ,literatura v estudio de textos literarios.
12. Teorla Inerana feminista y teorla de la genericidad. ReqUisitos para
obtener una beca:
- Tener la naCionalidad de cualqUier país iberoamencano, africano, asiático, de Oceama o europeo receptor de ayuda oficial al desarrollo o europeos
con economlas en tranSición.
- Ser profesor de la espeCialidad Lengua y Literatura Española en Instl·
tuclones docentes de Enseñanza Media o Superior con título de licenCiado
-o equlvaiente- en Letras, con espeCialidad en castellano (Lengua y litera·
tura).
- Tener un mmimo de un año de servICIOS docentes en la enseñanza afi·
clal o privada.
- Ser propuesto por dos protesores universitariOS o Investigadores de
reconocida autoridad o por una universidad.
- No haber cumplido los 45 años de edad el 15 de enero de 2000.
- Se entiende que no podrán solicitarla aquellos que hayan disfrutado
antenormente ia misma beca.
- Esta beca es Incompatible con cualqUier otra beca.
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Documentos que deben acompañar a la solicitud:

- Impreso de solicitud de beca de la AECI debidamente cumplimentado.
- Certificado de nacimiento.
- Certificado de poseer aptitud fislca.
- Copia del titulo de licenciado, etc.,éxpedido por el Estado o por un Ceno
tro Oinstituto Supenor reconocido por aquéi.
- Expediente académico con todas ias calificaciones.
- Certificado del Centro en donde está ejerciendo la docencia.
- Certificado de tener un mlnlmo de un año de servicIOs docentes en la
enseñanza oficIal o pnvada.
- Aval de una Universidad o de dos profesores unlversitanos o mvestigadores, proponiéndolo para la beca.
- Currlculum vitae debidamente garantizado.
- Cuatro fotograflas tamaño carnet firmadas al dorso,
- Documento acreditativo del conOCimiento del español cuando proceda,
Se deberán enviar fotocopias de los documentos, debido a que este
Organismo no se responsabiliza de la devolución de ios documentos presentados.

Nota: El solicitante ,ndicará en la mstancla su domicilio (calle, número de
teléfono, e~tado o provincia), El certificado de aptitud flSlca estará fechado
en día proxlmo al de la solicitud.
La falta de alguno de los documentos eXigidos eliminara al solicitante del
concurso.
Plazo de presentación de las Instancias: Las solicitudes de becas deberán dirigirse, antes del 31 de agosto de 1999, a la Embajada, Consulado u
OfiCina Técnica de Cooperación de España en el pals de origen del candidato.
Nota: Ver becas en colaboración con la OEA,

b) CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (C.S.I.C.)
Código: 98

El Conselo Supenor de Investigaciones Científicas es un Organismo Autónomo del Ministerio de Educación y Ciencia que cuenta actualmente con
105 Institutos entre los propios y los mixtos con otras Instituciones, Es el
mayor organismo multlsectOrlal de Investigación en España y entre sus funciones se encuentran las de planificación y ejecución de la actividad clentifica, El C.S,I.C, colabora en la formación de personal para la mvestigación y
canaliza una proporción Importante de la Cooperación Científica InternacIonal de nuestro palS,
El C:S,I.C, como organismo de Investigación posee una doble cuaiidad:
una actividad multidisclplinarla que abarca la practica totalidad de los campos·de la Ciencia y la Tecnología Vun alto grado de especialización. Buena
parte de su empeño se cifra en transmitir esta alta especialización científico-técnica a los graduados universitarios con vistas a completar su forma·
ción; con este fin recibe también Investigadores extranjeros y organiza cursos de postgrado.
Las principales áreas de Investigación que abarca el C.S,I.C. son las
siguientes:
- Humanidades y Ciencias Socl.ale5,
- Recursos Naturales.
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
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SEe8E~fb.\hE?fsTADO

Avda, Reyes Católicos 4
Teléfono 91 58381 OO· Fax 91 5838310/11/13
28040 MADRID (ESPAÑA)

PARA LA COOP~RACION INTERNACIONAL
y PARA IBEROAMERICA

L

i-;'ROGRAMA DE BECAS DE POSTGRADO PARA EXTRANJEROS EN ESPAÑA
SOLICITUD DE BECA

Este impreso debe ser cumplimentado por duplicado. una letra o número por cada casilla Los cuadros oscuros serán codificados por la AECI
País:

NO Orden

-~,

Convocatoria:

----;=;:=::;=~.~

N° de Expediente , - - - ' - - - "

DATOS PERSONALES
~~--

Apellidos:·-~-.,

,_._._._._'__
. _-,~_.

,

.----

Nombre:

Estado civil:

Día

---,-'

Nacionalidad:

Solterola

Casadola

Día

Fecha de expedición:

~,

~

Mes

r-;-¡

L-..L-:

Mes

_AñO

FOTOGRAFIA

Fecha nacimiento:
Sexo:

Viudola

'_ _'_:_._:~ : : i !

N° Pasaporte:

_'_L__

I

V'

I:

M :

I¡

(marcar con una cruz)

Divorciadola

Expedido en la ciudad de:

Año
,--,,
.

Dirección permanente en su país:
Fax

Calle o plaza y número

--,-,----.....-----,-----..-'--'---LI--.J'
, .
.

l..

Localidad y país

'

Teléfono

Dirección en España (cuando se conozca):
Teléfono

Calle o plaza y número
.

.

,_ _-----.l.

_

_-'--'-_ L!_!

i

:I_~'-,-!_--'---'_L L'~·_!

'_._!_~:_:

Localidad y provincia

_!_._._1_;_~:_¡

Código Postal

,

,--J-.------i....--;

ESTUDIOS
Titulo Académico:

,

.~,~.

Dia

Fecha

Expedido por: .
Promedio de las calificaciones con especificación de la base de cálculo: .'

sobre

~

Mes
~

,

(ejemplo 8 sobre 10)

Otros Estudios:
Fecha

Estudios cursados

Centro de Estudios

'Título obtenido

Año
,--o

, Gonocimiento de español (titulo acreditativo):
Habla:

Lee:

Escribe:

Titulo de trabajos o proyectos realizados:
Publicaciones, libros y articulas:

ACTIVIDAD PROFESIONAL. EN SU CASO

Centro de trabajo:
Cargo actual:
Descripción de las actividades que realiza:
Cuando finalice los estudios para los que solicita beca, ¿regresará al centro de trabajo?
Si:

No:

(Adjuntar certificación)

Otras actividades o cargos desempeñados:
Periodo

Cargo desempeñado

Institución

OTROS DATOS:

Idiomas:
Diplomas obtenidos:

Otras becas obtenidas anteriormente:
Otros datos de interés (indique otros méritos tales como menciones honorificas, premios obtenidos, sociedades culturales,
profesionales y científicas a las que pertenezca, etc ):

ORGANISMO DEL PAIS DE ORIGEN QUE PROPONE AL CANDIDATO:

Avales o referencias que acompañan esta solicitud:
Nombre y apellidos:
Institución:
Dirección:
Cargo que ocupa:
Nombre y apellidos:
Institución:
Dirección:
Cargo que ocupa:

Teléfono: .

Teléfono: .

PROYEgTO DE ESTUDIOS

CODIGOS

Materia de estudio: .
- Clase de estudio:
Cursos de Doctorado
Nombre del curso

Tesis Doctoral
Titulo de la Tesis

Maestria
Nombre de la misma

Curso de especialización
Nombre del curso

Investigación
Titulo del proyecto

Especialización Médica
Nombre de la especialidad

Estancia o pasantia
Curso de Verano
Nombre del curso

- Duración de los estudios en la presente convocatoria: de
.. Duración total de los estudios: de
- Lugar donde realizará los estudios:
Localidad:

a

de
de.

.. a

de
de

Nombre

Centro .
Nombre del centro

¿Tiene yala aceptación del centro?: NO

en trámite

SI

(Adjuntar fotocopia)

Si va a realizar estudios en Madrid, marque la opción deseada:
- Residencia en colegio mayor universitario patrocinado por la AECI y asignación mensual de 40.. 000 pesetas
- Asignación mensual de 120 000 pesetas
Indique una segunda preferencia de Centro y programa de estudios

Describa brevemente las razones personales por las que solicita estos estudios y en qué medida considera que
pueden desarrollar su capacidad profesional:

Persona a quién avisar en caso de necesidad (nombre, dirección y teléfono):

El candidato que suscribe queda enterado y conforme con las normas que se señalan en la Convocatoria de Becas.
En.
, a
de
de .
Firma del interesado:

Fdo.Nota importante: Este cuestionario debe ser cumplimentado en su totalidad No se tendrán en cuenta los cuestionarios incompletos
aunque se adjunte la documentación acreditativa de los apartados del mismo

• DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A LA PRESENTE SOLICITUD, exigidos por la normativa que regula la convocatoria

o

O

O
O

O
O
O

O
O
O
O
O

Formulario de solicitud de beca por duplicado (se admite fotocopia)
Carta de aceptación del Centro solicitado, o fotocopia del escrito dirigido por el interesado/a a dicho Centro,
solicitando la admisión o reserva de plaza cuando sea necesaria
Certificado de Nacionalidad o fotocopia del Documento de identificación personal, debidamente compulsada
Curriculúm Vitae (Máximo cuatro folios)
Certificado de estudios con especificación de notas.
Copia del titulo académico y/o diplomas
Certificado de convalidación de estudios cursados en el extranjero por los equivalentes españoles o justificante de haberlo solicitado, si asi lo requieren los estudios a realizar (obligatorio para los que desean realizar una
especialidad médica).
Memoria del proyecto de estudios que desee realizar en España (Máximo dos folios a máquina, a espacio y
medio, 400 palabras aproximadamente)
Dos cartas de presentación de las personas o instituciones de su país de origen que le avalen
Certificado médico de poseer aptitud psico··fisica para cursar los estudios proyectados y no padecer enfermedades infecto-contagiosas ni tropicales, extendido en un plazo anterior no superior a un mes
Dos fotografias tamaño carnet con el nombre y apellidos al dorso
Documento acreditativo del conocimiento del español con especificación del grado, cuando éste no sea el
idioma oficial del pais de origen del candidato

RECUADRO RESERVADO (a cumplimentar por la Embajada)

, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _.......,
1 Expediente académico
2 Méritos académicos
3 Actividad profesional
4 Vinculación laboral

-

~.

5 Duración estudios.
6 Prioridad pais
7 Prioridad Cooperación Española
8 Conocimientos de español
9. Avales.
Total.
OBSERVACIONES:

'----------------_.-_._------------------_-..!

