Lanzan becas por más de US$1 millón y la
plataforma Campusiberoamerica.net para
impulsar la movilidad de estudiantes,
investigadores y trabajadores en
Iberoamérica

•

Las becas para los próximos 3 años darán prioridad a las mujeres y a las
disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). La plataforma
Campusiberoamerica.net ya ofrece más de 20.000 opciones de movilidad de
75 instituciones en centros de educación superior e investigación de toda la
región.

La Antigua, Guatemala, jueves 15 de noviembre de 2018 – La Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB) y la Fundación Carolina, con el apoyo del Gobierno de
España, lanzaron hoy un programa de becas de más de 1 millón de dólares para
impulsar la movilidad académica entre los 22 países de la región.
El lanzamiento de la iniciativa estuvo a cargo del presidente del Gobierno de
España, Pedro Sánchez, y la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan,
en el marco de la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno
que tiene lugar en La Antigua, Guatemala.
El programa de becas, destinado a jóvenes investigadores de la región, será para
los cursos 2019-2020 y 2020-2021, y en su concesión se dará prioridad a las
mujeres y a las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)
como formas de enfrentar las diferencias de género y los nuevos retos que
plantea el mundo del trabajo.
Las becas SEGIB-Fundación Carolina estarán destinadas a estancias cortas (3-6
meses) y supondrán un monto de entre 4.000 y 6.000 euros para cubrir estancia,
viaje y seguro médico.

La primera convocatoria se abrirá en enero de 2019, y los interesados podrán
presentar sus candidaturas a través de la web de la Fundación Carolina.
•

Vea aquí los detalles

“Esta es sólo aún una pequeña parte del enorme potencial que encierra la
colaboración entre nuestras universidades y la puesta en común de los esfuerzos
de instituciones públicas y privadas en pro de la movilidad académica”, dijo
Grynspan.
Junto al programa de becas se presentó la plataforma Campusiberoamerica.net,
que abre oportunidades de intercambio a estudiantes, investigadores y
trabajadores de toda Iberoamérica entre la península ibérica y Latinoamérica.
Este buscador ya ofrece más de 20.000 opciones de movilidad para pregrado,
posgrado e investigación/docencia de 75 instituciones en centros de educación
superior e investigación públicos y privados, cifra que aumentará según avance el
proyecto.
Tanto Campusiberoamerica.net como la línea de becas forman parte de un
programa más amplio de la SEGIB, Campus Iberoamérica, que apuesta por el
conocimiento y el talento como nuevo capital del mundo, e intenta mejorar la tasa
de movilidad académica y laboral en la región.
Mientras que en Asia el 7% de los universitarios realizan algún intercambio
internacional, en América Latina lo hace menos del 1% (el índice más bajo del
mundo).
La educación de calidad es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
contenidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. La Cumbre en La Antigua
busca, precisamente, que los países unan esfuerzos para alcanzar éste y los otros
16 ODS. Su lema es “una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible”.
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La Secretaría General Iberoamericana es el órgano permanente de apoyo a la Conferencia de Jefes de Estado y
de Gobierno en la preparación de las Cumbres Iberoamericanas y encargado de llevar a cabo los mandatos que
se derivan de las Cumbres y Reuniones Iberoamericanas. Trabaja con los 22 países iberoamericanos para lograr
el fortalecimiento de la comunidad iberoamericana, impulsando la cooperación en la educación, la cohesión
social, la innovación y la cultura en los países de habla hispana y portuguesa en América Latina y la Península
Ibérica.
Más información: http://www.segib.org Síganos: @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB

