https://alianzapacifico.net/becas-2/
¿Eres estudiante o docente de Chile, Colombia, México o Perú y quieres tener una experiencia académica en alguno
de los países de la Alianza diferente al tuyo? Entérate aquí de las becas para estudiantes.

Conoce la plataforma de movilidad académica y estudiantil de la Alianza del Pacífico.

El programa de becas para estudiantes “Plataforma de movilidad estudiantil y académica de la
Alianza del Pacífico”, establecido por Chile, Colombia, México y Perú en el marco de la Alianza del Pacífico,
tiene por objetivo contribuir a la formación de capital humano avanzado, mediante el otorgamiento de becas
de manera recíproca y en términos de igualdad entre los cuatro países, para el intercambio de estudiantes de
licenciatura, doctorado y de profesores, para iniciar estudios o actividades docentes
La Alianza del Pacífico en su Plataforma de movilidad estudiantil y académica
cuenta con un programa de becas que se otorgan de manera recíproca, con el
propósito de contribuir a la formación de capital humano de alto nivel en los
cuatro países miembros.
El Programa tiene como objetivo apoyar a estudiantes y docentes a cursar
materias o realizar actividades académicas durante un semestre en universidades
de los cuatro países que participan en el programa.
Las áreas prioritarias son Negocios; Finanzas; Comercio Internacional;
Administración Pública; Ciencias Políticas; Turismo; Economía; Relaciones
Internacionales; Medio Ambiente y Cambio Climático; Innovación, Ciencia y
Tecnología; Ingenierías.

CONVOCATORIA 2018-II
ALIANZA PARA EL PACIFICO
MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE PRE Y POSGRADO, DOCENTES
INVESTIGADORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO
El programa de becas para estudiantes “Plataforma de movilidad estudiantil y académica de la Alianza del
Pacífico”, establecido por Chile, Colombia, México y Perú en el marco de la Alianza del Pacífico, tiene por
objetivo contribuir a la formación de capital humano avanzado, mediante el otorgamiento de becas de
manera recíproca y en términos de igualdad entre los cuatro países, para el intercambio de estudiantes de
licenciatura, doctorado y de profesores, para iniciar estudios o actividades docentes.

UNIVERSIDADES MIEMBROS DEL CONSORCIO
INSCRIPCION EN FORMATO
DIGITAL 15 JULIO 2018

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS HASTA
EL 15 DE JULIO DEL 2018

¿Eres estudiante o docente de Chile, Colombia, México o Perú y quieres tener una experiencia académica en
alguno de los países de la Alianza diferente al tuyo? https://alianzapacifico.net/becas‐2/
FECHA DE POSTULACIÓNPARA OPTAR EL FINANCIAMIENTO: 15 JULIO 2018
PERIODO 2018‐II (Agosto‐Diciembre 2018)
INFORMES:
OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y DE COOPERACIÓN‐UNAP
Calle Sargento Lores 385
Teléfono: 065 223916
Email: ori@unapiquitos.edu.pe Facebook: ori unap

