Santander Universitäten Scholarship
Freie Universität Berlin
FUBiS Winter Term I 2019
Descripción:
Cursos especializados sobre diferentes temas académicos, así como cursos semi-intensivos de idioma alemán
(mayor información en http://www.fubis.org/news/stipendien.html)
Periodo
Del 5 al 25 de enero 2019
»»Requisitos de participación
• Ser mexicano
• Ser alumno regular de licenciatura en la UNAM
• Estar cursando por lo menos el 2° semestre de la licenciatura
• Contar con un buen promedio académico
• Ser postulado por la facultad o escuela de procedencia
»»Oferta académica a elegir (un curso)
• Cursos de idioma alemán (niveles de A1 a C1)
• Cursos académicos (impartidos en idioma inglés):
1. European Studies
2. Law, Society and Politics in Corporative Perspective
3. More than just a game - Football as a philosophical,
anthropological and sociological subject
4. The Cold War
»»Beca
Se ofertan 20 becas para alumnos de América Latina, por
la cantidad de 3,500 EUR cada una. La cobertura abarca
los siguientes conceptos:
1. Costo del curso
2. Cuota de inscripción
3. Alojamiento (monto único) *
4. Excursiones
5. Seguro médico
6. Apoyo para gastos de transporte
(monto único)*

200 €
1,100 €
645 €
52 €
40 €
1,463 €

Cualquier gasto adicional, deberá ser cubierto por el alumno
*A pagar una vez que los participantes se encuentren en Berlín
El cumplimiento de los requisitos no garantiza
la obtención de la beca.

»»Documentos
• Oficio de postulación emitido por el titular de la Entidad
Académica
• Formato de aplicación en archivo digital (no se aceptarán
copias impresas y escaneadas del documento)
• http://www.fubis.org/doku/stipendien/SantanderScholarship-Application-Form-FUBiS-Term-I-2019.pdf
• Currículum Vitae (en inglés)
• Carta de motivos en inglés (máximo 1 cuartilla)
• Historial académico oficial actualizado al semestre
2018-2
• Comprobante de inscripción al semestre 2019-1
• Constancia o certificado de dominio del idioma inglés
• Constancia o certificado de dominio del idioma alemán
correspondiente al nivel inmediato anterior al que se
desea cursar (excepto para curso de alemán nivel A1)
»»Recepción de expedientes
El Responsable de Movilidad Estudiantil de la
Entidad Académica, deberá enviar el expediente
completo de los candidatos en formato PDF, al correo
apoyo.estudiantil@global.unam.mx
»»Fecha límite para la recepción de expedientes
20 de septiembre de 2018

