www.nesomexico.org
info@nesomexico.org
Av. Homero No. 407, piso 11
Col. Chapultepec Morales
México, D.F. 11570
Tel. & fax (+52) 55 5254-4013

Para publicación inmediata
15 de octubre del 2009

Convocatoria abierta:
becas completas Erasmus Mundus External Cooperation Window
Groningen, Holanda, 15 de octubre del 2009 - A partir del 15 de octubre y hasta el 1 de diciembre de 2009, estudiantes
mexicanos tendrán la oportunidad de solicitar una beca completa Erasmus Mundus External Cooperation Window (EM ECW),
para estudiar en la Universidad de Groningen en Holanda (y las otras instituciones europeas no-holandesas del consorcio).
La solicitud se hace en línea en la página web del programa http://ecwmexico.eu.
Las becas están disponibles a nivel Licenciatura, Maestría, Doctorado, Postdoctorado y personal académico. Los beneficios
dependen del nivel de estudios. Por ejemplo para estudios de licenciatura están incluidos los gastos de transporte (€2,000),
un apoyo en la manutención de €1,000 euros mensuales, un apoyo para el seguro de gastos médicos de €75 euros
mensuales y un gran descuento a la colegiatura. Para doctorado, postdoctorado y personal académico los beneficios son aún
más elevados. En caso de resultar seleccionado, la movilidad deberá empezar antes del 1 de septiembre de 2010.
Erasmus Mundus External Cooperation Window
La Ventana de Cooperación Exterior Erasmus Mundus (EM ECW por sus siglas en inglés) es un esquema de cooperación y
movilidad en el ámbito de la educación superior con fondos de la Unión Europea.
El EM ECW tiene como objetivo lograr un mutuo enriquecimiento y mejor entendimiento entre la Unión Europea y la
cooperación con terceros países en el ámbito de la educación superior fomentada a través del intercambio de personas,
conocimiento y cualificación en el ámbito de la educación superior.
Este año se dio continuidad al programa EM-ECW 2008, incluyendo por primera vez universidades centroamericanas en el
proyecto. El consorcio, que es encabazado por la Universidad de Groningen de Holanda, consiste de 8 universidades
europeas y 12 universidades mexicanas y centroamericanas.
No todas las áreas de estudio están incluidas en el programa EM ECW. Si deseas información detallada relativa a los “grupos
destinatarios” y los programas disponibles, por favor visita la página web del programa: http://ecwmexico.eu.
La Universidad de Groningen
Establecida en 1614, la Universidad de Groningen es una de las universidades clásicas más antiguas de Europa y es
reconocida internacionalmente como una de las mejores universidades de investigación. Tiene una gran red internacional
de contactos y una excelente reputación por su enseñanza académica con un enfoque moderno y enfocado en el estudiante.
La Universidad de Groningen pertenece a las tres mejores universidades de investigación europeas en las áreas de:
Nanociencia, Ecología, Ciencias de Materiales, Química y Astronomía. Otras áreas fuertes de investigación son: Medicina,
Biología Molecular, Neurociencia, Ciencias Sociales, Filosofía, Teología, Arqueología y Humanidades.
De los 26,500 estudiantes alrededor de 10% son internacionales. En total hay 83 programas de licenciatura y maestría
impartidos completamente en inglés. De los 1,500 estudiantes de doctorado la mitad son estudiantes internacionales.
Para ver la oferta académica de la Universidad de Groningen para el EM ECW Lote 20, visita la página web de la Universidad
de Groningen: http://www.rug.nl/Corporate/introduction/spanish/offerLot20.
La Universidad de Groningen será uno de los participantes holandeses en la feria de EuroPosgrados que se lleva a cabo el 21
y 22 de noviembre en México D.F. y el 25 de noviembre en Monterrey.
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