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Beijing Institute of Technology (BIT) 
CONVOCATORIA 2017 

 
El Beijing Institute of Technology (BIT) está interesado en promover el intercambio internacional con la 
Universidad de la República (Udelar), y ofrece las siguientes becas: 
 

 3 becas para estudiantes de máster o doctorado; 

 5 becas para estudiantes de grado con el fin de realizar uno o dos semestres en el año académico 
2017-2018.  

 
1. PROGRAMAS OFRECIDOS 
 
GRADO 
Los estudiantes de grado deben postularse a programas regulares que se dictan en inglés o chino, toda la 
información se encuentra en el BIT Admission Book 2017 (adjunto a la convocatoria). 
 
MÁSTER 
Para estudios de máster, se dará prioridad a la postulaciones en los siguientes programas: 

 Aeronautics & Space Science and Technology, 

 Chemistry, 

 Chemical Engineering and Technology, 

 Computer Science and Technology, 

 Control Science and Engineering, 

 Electronics Science and Technology, 

 Information and Communication Engineering, 

 Law, 

 Mechanical Engineering, 

 Software Engineering. 

Por mayor información, dirigirse a la propuesta de beca y al BIT Admission Book 2017 (adjuntos a la 
convocatoria). 

PhD 
Para los programas de PhD dirigirse a la propuesta de beca, al BIT Admission Book 2017 (adjuntos a la 
convocatoria) y al sitio web http://isc.bit.edu.cn/ 
 
2. REQUISTOS DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO 

 Estar cursando una carrera en alguna de las facultades o servicios de la Udelar. 

 Tener cursado y aprobado el primer año de la carrera. 

 Cumplir con los criterios de elegibilidad, condiciones y criterios establecidos para la selección. 
 
3. PERÍODO 
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Las plazas de grado se ofrecen para realizar estudios en el año académico 2017-2018. Para las plazas de 
máster y doctorado, las fechas concretas de la estancia se adaptarán al calendario académico de la 
institución de destino. 
 
4. PLAZAS OFRECIDAS  

 3 becas para estudiantes de máster o doctorado. 

 5 becas para estudiantes de grado para realizar uno o dos semestres. 
 
5. PRESTACIONES ECONÓMICAS 
El Beijing Institute of Technology (BIT) brinda una ayuda económica a los estudiantes seleccionados. La 
información se encuentra en el documento propuesta de beca adjunto, enviado por el Beijing Institute of 
Thechnology. 
 
6. PLAZOS Y LUGAR DE PRESENTACIÓN 
El Beijing Institute of Technology no acepta postulaciones personales, las nominaciones se deben realizar 
desde la Dirección General de Relaciones y Cooperación. 

 
POSTULACIONES DE GRADO 
Las facultades/servicios tienen plazo para presentar sus postulantes en la Dirección General de Relaciones 
y Cooperación, hasta el día 5 de mayo de 2017, sin posibilidad de prórroga. 
 
POSTULACIONES DE MÁSTER Y PhD 
Las facultades/servicios tienen plazo para presentar sus postulantes en la Dirección General de Relaciones 
y Cooperación, hasta el día 13 de febrero de 2017, sin posibilidad de prórroga. 
 
7. PROCEDIMIENTO 
 
a. Los postulantes deben presentarse en la facultad/servicio correspondiente a su carrera con todos los 

documentos que figuran en esta convocatoria. 
b. Vencido el plazo interno de cada facultad/servicio, los mismos deberán enviar: 
 
Listado con los estudiantes de grado en orden de prioridad, con todos los documentos en formato papel y 
versión electrónica a la Dirección General de Relaciones y Cooperación, Brandzen 1984, ap. 901, correo 
electrónico movilidad@oce.edu.uy, hasta el 5 de mayo de 2017 a las 15 h.  
 
Listado con los postulantes a máster y PhD en orden de prioridad, con todos los documentos en formato 
papel y versión electrónica a la Dirección General de Relaciones y Cooperación, Brandzen 1984, ap. 901, 
correo electrónico movilidad@oce.edu.uy, hasta el 10 de febrero de 2017 a las 15 h.  
 
8. DOCUMENTOS A PRESENTAR 
Al momento de postularse deberán presentar los siguientes documentos: 
 

 Fotocopia de documento de identidad o pasaporte; 

 Curriculum vitae; 

 Expediente académico; 

 Carta de motivación; 

 Constancia de estar cursando una carrera en alguna de las facultades o escuelas de la Udelar; 

 Título que habilite a presentarse a la beca que postula (para máster y doctorado); 

 Formulario con todos los datos solicitados (adjunto a la convocatoria). 
 
Por mayor información dirigirse al correo electrónico lk.kay@bit.edu.cn. 
 
 

Montevideo, 23 de diciembre de 2017 
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