BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR
Hasta el 31 de Agosto próximo, la Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo - TWAS
(www.twas.org) y las agencias financiadoras asociadas en China (CAS), India (S.N.BOSE, DBT,
IACS), Pakistán (ICCBS, CEMB) y Brasil (CNPq), recibirán candidaturas para becas de Doctorado y
Post-doctorado en Ciencias Naturales. También estarán abiertas hasta el 1º de Octubre de 2008, las
inscripciones para postular auxilios financieros para visitas técnicas de Investigación y Entrenamiento
Avanzado en países en desarrollo.
La TWAS es un organismo internacional con sede en Trieste, Italia, fundada en 1983. Su principal
objetivo es promover la capacitación y la excelencia científica sostenible fortaleciendo la cooperación
Sur-Sur. La gerencia administrativa y financiera de la TWAS es realizada bajo los auspicios de la
UNESCO, según acuerdo firmado entre las dos instituciones.
La TWAS mantiene varios programas de becas para Doctorado y Post-doctorado en Brasil, China,
India y Pakistán. Además mantiene un programa de Investigación y Entrenamiento Avanzado junto
con varios países del Hemisferio Sur. En el marco de la cooperación Sur-Sur, esos programas tienen
por objetivo apoyar la ida de científicos de países en desarrollo a otros países en desarrollo, para
realizar estudios e investigaciones, retornando posteriormente a sus países de origen con la finalidad
de diseminar el conocimiento adquirido. Sin embargo, esas becas están disponibles apenas en
instituciones específicas de los países citados y el requisito mínimo para el candidato es que ya tenga
el grado de Magister (Master). Los programas de la TWAS también ofrecen becas para a realización
de doctorados completos o doctorados "sandwich".
Para obtener mayores informaciones sobre las oportunidades ofrecidas pela TWAS, favor consultar
en el documento adjunto la lista completa de los diversos programas, tipos de becas, países
anfitriones y agencias financiadoras asociadas en cada uno de ellos.
Es importante resaltar que cada programa tiene límites de edad diferentes y criterios específicos para
la presentación de candidaturas. Además, los candidatos no pueden solicitar becas para realizar
estudios e investigación en sus propios países, o sea, un brasileño no puede solicitar beca para
usufruirla en Brasil. De igual forma, cada candidato sólo puede solicitar beca a un único programa de
la TWAS, anualmente.
Por favor, visite la página electrónica de la TWAS, http://www.twas.org/Exchange, donde podrá
encontrar informaciones detalladas sobre los diversos programas, tipos de becas, países anfitriones,
agencias financiadoras asociadas en cada uno de ellos y los formularios para candidatura. Caso sea
contemplado, el inicio de la beca será en el año siguiente al de su candidatura.
En caso de tener alguna duda, por favor, entre en contacto con:
TWAS Fellowships Office
TWAS, the academy of sciences for the developing world
c/o ICTP, Strada Costiera 11, 34014 Trieste, Italy
Tel: +39 040 2240 493/314/687
Fax: +39 040 2240689
http://www.twas.org

