El Proyecto PEACE (Project for the European - Latin American Cooperation
and Exchange) del programa Erasmus Mundus convoca a estudiantes de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, a participar
en la selección de candidatos/as para desarrollar instancias de formación en
universidades europeas.
En el llamado vigente se ofrece una beca para cursar un semestre
(con fecha estimativa de inicio en septiembre 2014 y finalización en enero 2015).

La beca contempla:
•

Pasajes aéreos y terrestres desde Buenos Aires hasta la universidad de
destino

•

Estipendio mensual de 1000 Euros

•

Aranceles en la universidad de destino

•

Seguro de vida

•

Gastos de trámites migratorios (visa, pasaporte, etc.)

La presente convocatoria se extiende desde el 20 de octubre de 2013 hasta
el 20 de febrero de 2014. Durante ese período podrán presentarse todos/as
los/as interesados/as que cumplan con los siguientes requisitos:
•

ser estudiante regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires y haber cursado y aprobado al menos el 50%
de la carrera en curso

•

tener ciudadanía argentina (nativo/a o naturalizado/a)

•

tener manejo del idioma inglés

•

no haber residido en la Unión Europea por más de 12 meses en los últimos
5 años

•

no haber recibido previamente una beca Erasmus Mundus

Los/as candidatos/as podrán elegir una primera opción obligatoria y una
segunda opcional entre las siguientes Universidades Europeas:
Uppsala Universitet (Suecia)
University of Groningen (Países Bajos)
Universiteit Gent (Bélgica)
Masaryk University (República Checa)
Universität Göttingen (Alemania)
Universidad de Valladolid (España)1

➙ Para iniciar la aplicación online, ingresar aquí.
➙ Para conocer más acerca de la oferta académica de las universidades
europeas, recomendamos comunicarse con los/as responsables de PEACE
en cada institución. Los medios de contacto están disponibles en la página
web del Proyecto (Hosting Universities in Europe).
➙ Para consultas y asesoramiento en la Facultad de Filosofía y Letras,
comunicarse con:
Lic. Cecilia Ortmann
ce.ortmann@gmail.com

1 Quienes elijan la Universidad de Valladolid deberán escoger obligatoriamente una segunda
opción.

