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Monto de la beca: 



Un máximo de USD25 000 en un período de entre 6 y 10 meses, con inicio entre
julio y diciembre de 2015, para ir a una institución anfitriona ubicada en un
país miembro del Banco Mundial a realizar investigaciones sobre el desarrollo
para preparar una tesis doctoral bajo la supervisión de un asesor de
investigación. Al terminar el programa los becarios McNamara regresan a su país
de origen para trabajar.




Requisitos:




Criterios básicos de elegibilidad de los becarios:

* Su país de origen debe ser un país en desarrollo miembro del Banco Mundial.

* No deben tener una segunda nacionalidad de un país desarrollado.

* Deben estar inscriptos actualmente en un programa de doctorado en un país
miembro del Banco Mundial.

* Deben haber terminado todos los cursos de estudio y rendido todos los exámenes
del doctorado.

* Deben tener título de licenciado o licenciada.

* Deben tener a lo sumo 35 años de edad.

* Deben cumplir con una de las siguientes condiciones:

a) Estar inscriptos en un programa de doctorado en su país de origen, y no estar
trabajando actualmente.

b) Estar inscriptos en un programa de doctorado en su país de origen u otro país
miembro del Banco Mundial y estar trabajando en una institución académica o de
investigación de su país de origen.






********************************************************************



Para inscribirse:
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/EXTWBISFP/EXTRSMFP/0,,contentMDK:21
588557~menuPK:563061~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:551843,00.html 




Observaciones:
Visiten World Bank Scholarships Program website (
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/EXTWBISFP/EXTRSMFP/0,,contentMDK:21
588578~menuPK:552352~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:551843,00.htmlhttp:
/web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/EXTWBISFP/EXTRSMFP/0,,contentMDK:21588578
~menuPK:552352~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:551843,00.html )  para
ver una lista completa de los criterios de elegibilidad y las instrucciones para
preparar su solicitud.



 El formulario de solicitud en línea estará disponible en el sitio web
www.worldbank.org/scholarships  entre el 7 de enero y el 11 de febrero de 2015



********************************************************************



Mayor información:



http://siteresources.worldbank.org/INTRSMFP/Resources/FAQs.pdf



Por dudas:



rsm_fellowships@worldbank.org


