
Programa de Becas Robert S. McNamara
 

Código de Beca: 392

Nombre: Programa de Becas Robert S. McNamara

Descripción: El Programa de Becas Robert S. McNamara (RSM) del Banco Mundial está

abierto a mujeres y hombres de países en desarrollo que deseen realizar una

investigación sobre temas relacionados con el desarrollo conducente a un

doctorado. Los postulantes deben estar trabajando como investigadores o

profesores universitarios y vivir en un país en desarrollo

Fuente principal: Banco Mundial

Fuente secundaria: -

Tipo de beca: Parcial

Fecha de vencimiento: 02/11/2016

Requisitos: Los postulantes deben cumplir los siguientes requisitos:

•Ser ciudadanosde un país en desarrollo miembro del Banco Mundial.

•No tener doble nacionalidad que incluya un país desarrollado.

•Tener 35 años como máximo a la fecha de vencimiento del plazo de

postulación.

•Estar inscritos en un programa de doctorado en un país en desarrollo miembro

del Banco Mundial al momento de postular.

•Residir en un país en desarrollo miembro del Banco Mundial desde su

inscripción en el programa de doctorado.

•Haber completado todos los cursos y exámenes requeridos para obtener el

doctorado al momento de postular.

•Tener una tesis de doctorado referida a un campo del desarrollo.

•No ser miembros del personal (o consultores) ni parientes de un miembro del

personal del Grupo Banco Mundial.

Beneficios: Beca:

Los ciudadanos de países en desarrollo que sean seleccionados recibirán hasta

USD25000 para viajar al exterior a fin de llevar adelante una investigación

sobre temas relacionados con el desarrollo conducente a un doctorado en una

universidad o un instituto de investigación o de desarrollo situado en un país

miembro del Banco Mundial, bajo la supervisión de un asesor de investigación.

La beca es por un período de 6 a 10meses, que comenzará entre abril y

septiembre de 2017. Se dará preferencia a los postulantes que estén

trabajando como profesores o investigadores en una institución académica o de

investigación en un país en desarrollo miembro del Banco Mundial
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Lugar de postulación y

documentación a

presentar:

Proceso de postulación:

Las postulaciones electrónicas se podrán enviar entre el 5 de octubre y el 2 de

noviembre de2016 a

www.worldbank.org/scholarships.

Contacto en caso de

dudas: Después del 27 de septiembre de 2016, visite

 www.worldbank.org/scholarships.

para consultar la lista completa de los criterios de selección, los campos del

desarrollo admisibles y las instrucciones sobre cómo preparar la solicitud de

beca.

El Banco Mundial no responderá consultas enviadas por correo electrónico

antes de que comience el período de postulación

Observaciones: -

Ofrecimiento Nº 392.1

Nombre ofrecimiento: Programa de Becas Robert S. McNamara

Información específica: Convoca a postulantes para una beca de investigación en el ámbito del

desarrollo conducente a un doctorado

Tipo de curso: -

Modalidad de curso: Presencial

País: -

Ciudad: -

Idiomas: inglés, español

Fecha de inicio: -

Fecha de fin: -

Fecha límite de

inscripción:

02/11/2016

Duración aprox.: -

Disciplinas: DIVERSAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO

Observaciones: -
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