CIRCULAR No. 028-05-2015- COOP-TEC-INT
Para: Decanos, Directores de los Centros Regionales y Extensiones de la Universidad
Autónoma de Chiriquí, Magister Juan Carlos Martínez, Relaciones Públicas; Magister Elio
Adames, Ondas Chiricanas; Magister Diomedes Candanedo, Magister Rodrigo Serrano,
Director de la Radio Universitaria,
Mgtr. Carlos Sánchez, Director de Tecnología de la
Información y Comunicación, MSc. Miguel Rivera, Asuntos Estudiantiles.
DE: Director de Cooperación Técnica Internacional, Miguel Samudio
ASUNTO: BECAS
CONVOCATORIA: Abierta
Les solicito muy respetuosamente nos colabore con la difusión de las siguientes becas
1.

Curso Latinoamericano: Valores y Prácticas Democráticas para el Liderazgo Joven.
La Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica (UNED) por medio de su Programa Agenda Joven,
invita al “Curso Valores y Prácticas Democráticas para el Liderazgo Joven” el cual está dirigido a
personas jóvenes y líderes con edades entre los 18 y los 35 años, representantes de las juventudes
de Latinoamérica, quienes participen activamente en procesos de toma de decisiones.
Para el año 2015, el curso se desarrollará del 20 al 24 de julio, de 8:00 a.m. a 6 p.m. en la sede
central de la Universidad Estatal Distancia en Sabanilla de Montes de Oca, San José, Costa Rica.
El objetivo del curso es promover competencias en conocimientos, valores y habilidades políticas
que permitan a éstas personas jóvenes identificar y resolver problemas asociados a las prácticas
democráticas las que, por su naturaleza, deben verse en el mundo de la vida, en lo cotidiano, en el
trato, en el hacer político y sus proyectos.
Para participar, completar el “Formulario de Postulación” en la dirección electrónica:
https://docs.google.com/…/1DU200vbuea1x0fPxMAs8-n8…/viewform
***Para este proceso sólo se reciben las postulaciones en línea***
Los gastos corren por cuenta de la UNED a excepción del transporte y seguro de los estudiantes.

2
.

CONVOCATORIA PARA BECAS DE ESTUDIOS EN BRASIL.

Antes del día 07 de Junio de 2015.

Les informamos que se encuentra abierta la CONVOCATORIA PARA EL PROCESO SELECTIVO, DEL
PROGRAMA DE BECAS DE ESTUDIOS EN BRASIL (Universidad Paulista-Brasil).
El programa de becas mencionada, está Dirigido prioritariamente a alumnos matriculados a partir
del 4º semestre o segundo año de cursos de Pregrado, posgrado, maestría o Doctorado, en el área
de Administración, Ciencias Económicas, Comunicación, Marketing, Derecho e Ingenierías. Los
graduados y estudiantes de cursos de Postgrado también pueden participar.
Los alumnos deberán solicitar más informaciones sobre el curso y criterios de concesión de las becas
por medio del correo electrónico profesor.ricardo.britto@gmail.com antes del día 07 de Junio de
2015.
Wanda

