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Resiliencia empresarial y personal durante la crisis del Coronavirus: una 
discusión sobre la búsqueda creativa de soluciones, (español) 
 
Descripción: La crisis mundial debida al brote de coronavirus ha cambiado 
nuestra rutina diaria de muchas maneras y no hay sector que nos e vea afectado. 

 Nuria Levy llevará a cabo una discusión en línea sobre "Resiliencia 
empresarial y personal durante la crisis del Coronavirus: una discusión 
sobre la búsqueda creativa de soluciones" 

Fuente principal: Israel 
Requisitos: No hay requisitos específicos 
 
Beneficios: El curso es gratuito 
 
Lugar de postulación y documentación a presentar:  
 
Si desea participar, haga click en el siguiente enlace y registrese - plazas 
limitadas 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY7tXwgy4FtLCjDGbOJbhR-
X7N3utNby_Yv0yNhzQJg_xn-
Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR2TJ7UFGPKXiESKxwtoPs1Y2S
wc1HHhUnVZ1I7bzoVRwHjTh3bcKcOiV-U 
 
Meeting: 
https://zoom.us/j/798643973 
Contacto en caso de dudas 
https://www.facebook.com/pg/MASHAVisrael/posts/ 
 
Fecha límite de inscripción: 06/04/2020 

 
Soraya Figueredo/Cooperación Internacional, Ministerio de Educación y Cultura. 
Figueredo@mec.gub.uy 
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Australian National University (ANU) scholarships 
 
Descripción 
ANU is a world-leading university in Australia's capital city, Canberra. Our 
location points to our unique history, ties to the Australian Government 
and special standing as a resource for the Australian people. 

Our focus on excellence in research and education ensures our graduates 
are in demand the world-over, well-prepared to address complex 
contemporary challenges. 

Fuente principal: Australia 
Tipo de beca: Parcial 
 
Requisitos: Requirement depends of the course selected 
 
Beneficios: Types of scholarships 
There are four types of scholarships that students can obtain: 

 Access scholarships 
 Academic or Sport scholarships 
 Residential scholarships 
 Travel/study grants 

All students can apply, or be considered for, for as many scholarships as 
they would like - however, there are restrictions around what types of 
scholarships can be held concurrently for undergraduate and 
postgraduate coursework students. 

An undergraduate or postgraduate coursework student can concurrently 
hold: 

 multiple ANU Access scholarships 
 one ANU Academic/Sports scholarship 
 one ANU Residential scholarship up to a maximum value of 

$25,000 
 multiple Travel/study grants 



Please ensure you know the type of scholarship you are applying for, and 
if it will affect your concurrently held scholarships. 

In the case where an undergraduate or postgraduate coursework student 
is eligible for, and is awarded numerous scholarships which breach the 
permitted threshold, scholarships will be allocated in the following priority: 

1. Highest total value of combined scholarships 
2. Highest total value within the first year of the scholarships 
3. Longest duration of funding 

  

Benefits depends of the course selected 

Lugar de postulación y documentación a presentar 
On each scholarship website, you should be able to find the eligibility, 
application process and conditions of award. 
 
Contacto en caso de dudas: international.admissions@anu.edu.au 
On the right bottom of each website, there is also an email address in 
case you have any queries. 
Observaciones 
More information - https://www.anu.edu.au/study/scholarships/find-a-
scholarship?field_finsup_student_types_tid%5B0%5D=1229&sort_by=title
#views-exposed-form-gateway-financial-support-option-panel-pane-1 

 
Por mayor información: www.auci.gub.uy 
 
 
  
 
 
 
 
 

https://www.anu.edu.au/study/scholarships/find-a-scholarship?field_finsup_student_types_tid%5B0%5D=1229&sort_by=title#views-exposed-form-gateway-financial-support-option-panel-pane-1
https://www.anu.edu.au/study/scholarships/find-a-scholarship?field_finsup_student_types_tid%5B0%5D=1229&sort_by=title#views-exposed-form-gateway-financial-support-option-panel-pane-1
https://www.anu.edu.au/study/scholarships/find-a-scholarship?field_finsup_student_types_tid%5B0%5D=1229&sort_by=title#views-exposed-form-gateway-financial-support-option-panel-pane-1
http://www.auci.gub.uy/


 
 
 
 
 

 

Becas del gobierno francés para realizar maestrías   
 

Objetivo de la convocatoria 

En 2020, la Embajada de Francia en Uruguay ofrece becas para cursar 
estudios de maestría en Francia. 

El llamado está abierto prioritariamente a las áreas siguientes: 
* Ciencias Políticas; 
* Literatura; 
* Industrias creativas y gestión cultural; 
* Matemáticas; 
* Física; 
* Ingeniería; 

Fuente principal: Francia 
 
Tipo de beca: parcial 
l 
Requisitos:   * Ser uruguayo o extranjero residente en el país con 
probados vínculos con el mismo. En este último caso se exigirá residencia 
en Uruguay de no menos de 2 años (se computará como plazo de 
residencia el inmediato anterior a la fecha de la solicitud). 
* Ser estudiante de grado o no recibido de maestría. 

* Tener hasta 35 años cumplidos al momento de la postulación. 
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Beneficios: Se financiará una beca de estudios para un período máximo 
de 12 meses. 
La beca cubrirá los rubros siguientes: 

* Mensualidad de 700 Euros por mes 

* Cobertura de salud 

* Gastos de visa 

* Exoneración de la matrícula en caso de postular en un establecimiento 
de enseñanza superior público dependiente del Ministerio de enseñanza 
superior e investigación. En caso de una inscripción en un 
establecimiento privado o que no dependa del Ministerio de enseñanza 
superior e investigación, el monto máximo de la cobertura será de 5 000 
EUR. 

* Se facilitarán los trámites administrativos para la estadía en Francia, 
particularmente la búsqueda de un alojamiento. 

Lugar de postulación y documentación a presentar 
Presentación de las solicitudes Se administra bajo la modalidad de 
convocatoria, con fecha de apertura y cierre. Las solicitudes deberán ser 
presentadas dentro del plazo de la convocatoria en el formulario 
correspondiente. El postulante deberá declarar si tiene aportes de otras 
fuentes de financiamiento para la realización de los estudios de Posgrado. 
El periodo del proyecto académico deberá realizarse en el periodo 2020-
2021. 
 
Los formularios de candidatura completados deberán enviarse por 
correo electrónico a ambascac@gmail.com antes del 30 de abril de 
2020. 
 
Documentos a adjuntar 
 
* Formulario de candidatura; 
* Copia del pasaporte; 
* Curriculum Vitae de un máximo de 2 carillas; 
* Carta de motivación (en español o francés) de un máximo de 2 carillas; 



* Pre-inscripción o carta de aceptación en la formación postulada o 
prueba de que tuvieron contacto con el establecimiento; 
* Último diploma obtenido; 
* Escolaridad de grado así como también, en caso que corresponda, la 
escolaridad actualizada de los posgrados que hayan iniciado y/o 
terminado; 
* Carta de recomendación académica; 
* Si existiera, un certificado o diploma de francés o inglés, o todo 
documento certificando el nivel solicitado para realizar el proyecto 
académico. 
Contacto en caso de dudas: ambascac@gmail.com 
 
Observaciones 
El pasaje aéreo estará a cargo del candidato. 

 Evaluación de las solicitudes La evaluación de las solicitudes estará a 
cargo de la Embajada de Francia en Uruguay. Serán evaluadas 
solamente las candidaturas que cumplan con los requisitos formales 
indicados en estas bases. Los criterios de evaluación contemplarán los 
siguientes aspectos: 

- Excelencia del candidato en su trayectoria académica 

- Adecuación de la formación elegida con el proyecto de estudios 

- Antecedentes del postulante 

 Resultados: mayo de 2020. 

La embajada solamente contactará a los candidatos seleccionados. Los 
candidatos que no reciban respuesta a fines de mayo no habrán sido 
seleccionados 

 
 


