C O N V O C ATO R I A

Plan de Becas en Investigación y Formación 2019-I
(Abril-septiembre)
Lapso de recepción: Desde el 10 de abril y hasta el 23 de abril de 2019
Anuncio de seleccionados: 29/04/2019
Lapso de actividades : 02/05/2019 al 25/10/2019
L@s seleccionad@s recibirán una retribución económica bajo la modalidad de BECA-TRABAJO
Para postularte debes cumplir con las siguientes condiciones:
•
Ser estudiante, preferiblemente de historia o carreras afines
•
Residir en la Gran Caracas y disponer de 20 horas semanales para el desarrollo de sus actividades,
a razón de 4 horas diarias. (Entre las 9 am y las 4:30 pm)
•
Disponer de los lunes y jueves de 9:00 am a 1 pm para las actividades de formación (obligatorio)
Consignar :
•
Resumen curricular
•
Original y copia de la C.I.
•
Original y copia de la planilla de inscripción en semestre/año en curso,
constancia de notas o copia del carné universitario vigente
Como becari@ del Centro Nacional de Estudios tienes la oportunidad de ampliar y mejorar las técnicas de investigación, acercarte a
nuevas perspectivas críticas y sobre todo al trabajo práctico de un historiador, desarrollarte en el área y crecer intelectual y
académicamente, acompañad@ de un cuerpo profesoral y de investigador@s.
Los conocimientos, aptitudes, habilidades y destrezas que puedes adquirir en el Plan de Becas tienen un gran valor. Además se te
ofrece la posibilidad de tramitar el Servicio Comunitario y cumplir con la carga crediticia necesaria para graduarte.
El plan de Becas te sirve para poner en práctica los conocimientos adquiridos, obtener nuevos conocimientos, construir y aportar a
las líneas de investigación del Centro y con ello contribuir al desarrollo de los estudios históricos en nuestro país. También permite a
estudiantes de otras carreras incluir el enfoque histórico dentro de su marco formativo.
Debes enviar tus recaudos escaneados al correo
Investigacionformacion.cnh@gmail.com

