Traducción Libre
Programa de Becas Para Los Ciudadanos De Países Miembros De La Organización
Para La Cooperación Islámica (OIC) Y Movimiento De Países No Alineados (NAM)
Briefing
“Programas de Becas educativas para los ciudadanos miembros de la Organización para
la Cooperación Islámica y se aprobó el “Programa de becas educativas para ciudadanos
de los países miembros del Movimiento de Países No Alineados (NAM), por orden del
Presidente de la República de Azerbaiyán el 6 de Diciembre 2017 y el 10 de Enero 2018,
respectivamente.”
Los programas brindan la oportunidad para que 40 candidatos seleccionados de manera
anual puedan estudiar en las principales Universidades de Azerbaiyán en cursos
preparatorios:






Cursos preparatorios
Graduado Universitario
Maestría
Doctorado
Grado en Medicina General y programas de residencia.

¿Que cubre la Beca?
 Matricula
 Viaje Internacional ( una vez al año, clase económica)
 Asignación mensual-monetaria (800 AZN = 470 USD aproximadamente, incluye
comidas, alojamiento y costo de servicio público)
 Seguro medico
 Visa y coste de registro
¿Quiénes pueden aplicar?
 Ciudadanos de países miembros del OIC y NAM
 Para programas de grado y medicina general, únicamente los ciudadanos menores
de 30 años
 Para maestría o programas de residencia para médicos, únicamente ciudadanos
menores de 35 años.
Procedimiento de selección y resultados de candidatos
El procedimiento de elección se realiza en dos fases:
1. Revisión de los documentos relevantes y entrevista por Skype
2. Los candidatos son informados de los resultados a principios de Julio, 2019
*Información de interés: solo se contactara a los candidatos preseleccionados
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Presentación de Solicitud de Beca, los candidatos deben:
1. Ser nominados oficialmente por las respectivas entidades estatales de su país
(Ministerios, Embajadas, etc.) a las Embajadas o al Ministerio de Relaciones
Exteriores de la Republica de Azerbaiyán.
2. Fecha Límite para la solicitud es el 15 de febrero 2019.
Documentos requeridos con la solicitud de Beca:
1. Completar el formulario de aplicación en Ingles ( se adjunta)
2. Presentar diplomas o transcripciones de estudios previos de bachillerato o
universidad.
3. Copia de pasaporte
4. Documentos oficial y autenticado sobre el estado de salud (incluye la prueba de
VIH/SIDA).
5. CV o Currículum Vitae
6. Carta de motivación
7. Prueba de competencia en otros idiomas (para programas en idiomas extranjeros:
a. Para programas de grado: IELTS 5, TOEFL 40
b. Para otros programas: IELTS 5.5, TOEFL 50
*Información de interés: Los documentos de interés pueden ser descargados desde el
siguiente link:
www.aida.az/scholarship
AIDA: Agencia Internacional de Desarrollo de Azerbaiyán (Azerbaiyán International
Development Agency)
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Azerbaiyán, Agencia de Desarrollo
Internacional
Contacto
Señora Nigar Asgarova

Señor Tale Aliyev

Email: n_asgarova@mfa.gov.az

Email: tale_aliyev@mfa.gov.az

Teléfono: (+99412) 59-69-296

Teléfono: (+99412) 59-69-376
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