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Este boletín contiene algunas referencias promocionales con fines meramente informativos y
divulgativos, no organizados por ASCUN. Por lo tanto, ASCUN no garantiza ni se hace responsable de
los contenidos, servicios, calidad y resultados ofrecidos.

BECAS Y CONVOCATORIAS
1. España: Becas de la Fundación BBVA para el Máster en Espacios Protegidos 2021

Se encuentra abierta la convocatoria con la oferta de diez (10) becas para la Maestría en Espacios
Protegidos ofrecidas por la Fundación BBVA con el apoyo de la Universidad Autónoma de Madrid,
la Universidad Complutense, la Universidad de Alcalá y la Fundación Fernando González
Bernáldez.
El programa está dirigido a profesionales de universidades latinoamericanos que deseen realizar
la maestría presencial cuya duración es de 10 meses y medio (1 de febrero al 15 de diciembre de
2021) y que tendrá lugar en Madrid, en las sedes de las universidades referidas, siendo el campus
de la Universidad Autónoma la sede habitual. Los interesados deben demostrar experiencia previa
académica o profesional en el ámbito de los espacios protegidos o la conservación de la naturaleza
en general, la cual debe ser detallada en el formulario de solicitud.
La beca incluye el pago total de la matricula; tiquetes aéreos ida y vuelta en clase turista;
estipendio mensual; seguro médico. Los gastos que puedan generarse por tasas administrativas y
de expedición del título deben correr por cuenta del becario.
Todas las solicitudes deben presentarse en español, a través del formulario disponible en el sitio
web de la Fundación BBVA www.biophilia-fbbva.es o www.fbbva.es en todo caso antes del 17 de
febrero de 2020, a las 18:00 horas (hora peninsular española).

Detalles del ofrecimiento pueden consultarse en:
https://www.biophilia-fbbva.es/becas/becas-master-espacios-naturales-protegidos-2021/
2. Apertura Convocatoria ELAP (Emerging Leaders in the Americas Program)
Las aplicaciones para el Programa de Líderes Emergentes en las Américas (ELAP) 2020-2021
ya están abiertas:
Eng : https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng
Fra: https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=fra

EVENTOS
3. Foro Nacional de Innovación

La Fundación Universitaria del área Andina
se permite invitarlos al Foro Nacional de
Innovación, un evento que se desarrollará el
próximo 27 de febrero (Bogotá) en Medellín,
Cali, Pereira, Valledupar, Bogotá y
Barranquilla.
Las inscripciones pueden hacerse a través
del siguiente link:
http://bit.ly/2S1BDDc

