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CONVOCATORIA A BECAS

SOUTHERN PERU - PATRONATO UNI - 2013
(ProUNI),,
Southern
Southern Perú y el Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería (ProUNI)
se
becas
se complacen en convocar al concurso de otorgamiento de dos (2) becas
para
Geológica,
para egresados
egresados de las siguientes especialidades de Ingeniería: Ambiental, Geológica,
Minera, Metalúrgica y Mecánica.
Las
posgrado
Las becas tienen por ﬁnalidad contribuir a solventar estudios de posgrado
del
extranjero.
del candidato
candidato seleccionado en cualquier universidad del Perú o del extranjero.

REQUISITOS
Nacionalidad
Nacionalidad peruana
Tener
Tener menos de treinta años al momento de la convocatoria
Ser
Ser egresado/a de las facultades antes mencionadas de la UNI
Pertenecer
Pertenecer al tercio superior
Grado académico de bachiller
Grado
Haber sido admitido por la institución en la que realizará estudios
Haber
Conocimientos avanzados del idioma inglés*
Conocimientos
Asistir a la entrevista personal programada
Asistir
Si el
el idioma
idioma en que cursará estudios no fuese inglés, considerar además el
Si
el idioma
idioma
aplicable.
aplicable.

DE LA BECA
El monto
monto asignado asciende a US$ 20 mil, ó, su equivalente en la moneda
El
moneda
del país
país en que curse estudio
del
Se trata
trata de una asignación única e intransferible, aplicable solamente a
Se
los ﬁnes
ﬁnes de la Beca
los

CRONOGRAMA
Convocatoria: 17 de Diciembre 2012
Convocatoria:
Recepción de expedientes: Hasta el viernes 15 de Marzo 2013
Recepción
Entrevista personal: Miércoles 20 al viernes 22 de Marzo 2013
Entrevista
Anuncio de resultados: Martes 2 de Abril 2013
Anuncio
Informes yy recepción
recepción de
de documentos:
documentos: 9am
9am a
Informes
a 5pm,
5pm, Oﬁcina
Oﬁcina ProUNI
ProUNI

www.patronatouni.org.pe
Oﬁcina ProUNI : Jr. Marconi 210, San Isidro, Lima
Lima 27
27
Telefax: + 51-1-4212706
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