
Programa para jóvenes científicos talentosos (TYSP) [BORRADOR]
 

Código de Beca: 1410

Nombre: Programa para jóvenes científicos talentosos (TYSP)

Descripción: TYSP es un programa que promueve intercambios transfronterizos de jóvenes

científicos, académicos e investigadores, que está financiado por el gobierno

chino y destinado al desarrollo profesional y la mejora de la cooperación entre

institutos de investigación, universidades y empresas.

Fuente principal: China

Fuente secundaria: -

Tipo de beca: Parcial

Fecha de vencimiento: -

Requisitos: Los requisitos que deberán cumplir los postulantes son:

- tener trabajos en investigación científica en el país de origen;

- más de cinco a?os de experiencia en investigación o con un doctorado,

- ser menor de 45 a?os,

- fluidez en chino mandarín o inglés,

- disponibilidad a trabajar en China a tiempo completo,

- cumplimiento con las leyes, normas y reglamentos de China.

Beneficios: El ofrecimiento incluye para los científicos seleccionados, soporte financiero de

RMB ¥12,500 mensuales para los gastos de vivienda, alimentación y seguro.

Los pasajes aéreos internacionales deben de ser cubiertos por las personas

seleccionadas.

Asimismo, se ofrece trabajar en China a tiempo completo durante 6 o 12

meses, junto con el equipo que el gobierno de China ha designado para cada

caso.

Lugar de postulación y

documentación a

presentar:

La solicitud deberá presentarse en

La Embajada de la República Popular de China en Uruguay o

El Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca o

El Ministerio de Educación y Cultura

El formulario de aplicación se encuentra en el siguiente link:

tysp.cstec.org.cn/en/index.aspx

Los interesados deben visitar la página WEB del Programa

(http://tysp.cstec.org.cn/en/) donde encontrarán más detalles y la lista de

oportunidades actualizada.
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Las solicitudes se aceptan durante todo el año y el proceso de verificación está

programado trimestralmente, siendo en enero, abril, julio y octubre.

Contacto en caso de

dudas:

Pagina web: http://tysp.cstec.org.cn

Observaciones: El gobierno chino designó al Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay,

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, y a la Embajada de

Uruguay en China, como las instituciones responsables de realizar las

inscripciones online de los interesados.

Ofrecimiento Nº 1410.1

Nombre ofrecimiento: Programa para jóvenes científicos talentosos (TYSP)

Información específica: -

Tipo de curso: ESTADIAS DE INVESTIGACION

Modalidad de curso: Presencial

País: China

Ciudad: -

Idiomas: inglés

Fecha de inicio: -

Fecha de fin: -

Fecha límite de

inscripción:

-

Duración aprox.: -

Disciplinas: Becas que incluyan cursos de diferentes disciplinas y/o ésta sea a elección del

postulante

CIENCIA, TECNOLOGIA &INNOVACIÓN

Observaciones: -

Torre Ejecutiva - Plaza Independencia 710, piso 7 - C.P. 11100 - Montevideo, Uruguay - Tel: (598 2) 150 Ext. 3421, becas: Ext. 3403/3402

Página 2 de 2 Fecha: 14/01/2019 11:17


