BECAS
ESTUDIANTES SIN FRONTERAS
Presentación
Este programa financia 3 becas para promover y favorecer la formación intercultural e internacional de
estudiantes de la Ciudad de Córdoba.
Propósito
La finalidad de estas becas es fomentar mayor participación de instituciones educativas para favorecer
su internacionalización y en especial a sus estudiantes. La beca cubre el 100% de programa
“Estudiantes sin fronteras”
Dirigido a:
• Estudiantes de 15 a 17 años de edad
• Estudiantes motivados y curiosos en descubrir nuevas culturas
Requisitos
• Tener entre 15 a 17 años de edad
• Completar el formulario – (Inscripción) - https://www.argentineculture.org/ecc
• Trabajo sobre Japón
Trabajo valorativo sobre Japón
Podrás elegir y desarrollar uno de los tres siguientes temas:
A) Descripción y características generales de la educación en Japón
B) Japón: economía devastada a su economía actual
C) Elige una de estas tres personas y haz una descripción valorativa:
- Tadashi Yanai (柳井 正,( Yanai Tadashi)
- Masayoshi Son (孫 正義 Son Masayoshi)
- Hiroshi Mikitani (三木谷浩史 Mikitani Hiroshi)
Cada trabajo debe contener:
- Valoración personal de su elección
- Breve reflexión y conclusión expresando opinión personal
Los trabajos deben ser de una extensión aproximada de 300 a 500 palabras en letra tamaño calibri 12.

Número de becas y plazos de solicitud.
En esta convocatoria, están disponible tres (3) becas y se receptarán solicitudes a partir del 1 de mayo
2020 hasta el 10 de junio. Se informará a los ganadores vía correo electrónico el día lunes 1 de junio a
las 12 horas.
Selección
El Comité de Selección está compuesto por Carlos Giavay Waiss – Carlos Andrés Alegre – Horacio
Daniel Brites, el mismo tendrá en cuenta los siguientes criterios:
• Valoración del trabajo sobre Japón
• Valoración de la presentación personal
• Segundo idioma de estudio
• Voluntariado social en caso de haberlo realizado
• Nota de recomendación de profesor o institución educativa
Contacto y envío de la documentación:
Toda la documentación solicitada debe ser enviada por correo electrónico becas@onix.org.ar en
formato PDF
Para consultas relacionadas con las becas escribir a: becas@onix.org.ar

