Boletín 7 de febrero de 2017

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico pretende, entre sus objetivos, el proporcionar
información sobre la formación a los profesionales del patrimonio y de la gestión cultural,
para lo cual difunde las ofertas de becas y ayudas en el ámbito del patrimonio histórico y la
gestión cultural que se convocan en el territorio español e internacional a través de su sitio
web.
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Convocatoria: Becas para estudiantes de últimos años y jóvenes arquitectos
recién titulados destinadas a la realización de prácticas en los estudios de
Arquitectura y en la Administración Pública
Órgano: FUNDACIÓN ARQUIA
Fin del plazo: 02/05/2017
Contacto:
Página web: http://fundacion.arquia.es/es/concursos/becas/Convocatoria?
anyo=2017
Convocatoria: Becas para la realización de estudios de Máster en Artes,
Humanidades, y Ciencias Sociales en Universidades de Estados Unidos de América
para el curso 2017-2018
Resolución de 9 de enero de 2017
BOE núm. 18, de 21 de enero de 2017
Órgano: MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DE ESPAÑA
Fin del plazo: 15/02/2017
Contacto:
Página web: http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadanomecd/catalogo/general/educacion/998544/ficha.html

Otras convocatorias de becas ya publicadas en anteriores
Boletines de Novedades de Becas y Ayudas.
Convocatoria: 55 becas para cursar estudios de posgrado en universidades de
América del Norte (Estados Unidos o Canadá) y en universidades de la zona AsiaPacífico (Australia, Corea del Sur, India, Japón, Singapur y China).
Órgano: OBRA SOCIAL LA CAIXA
Fin del plazo: 04/04/2017
Contacto:
Página web: https://obrasociallacaixa.org/es/educacion-becas/becas-deposgrado/estudios-de-posgrado-en-america-del-norte-y-asia-pacifico/descripciondel-programa
Convocatoria: 20 becas para cursar un doctorado en universidades o centros de
investigación españoles.
Órgano: OBRA SOCIAL LA CAIXA
Fin del plazo: 28/02/2017
Contacto:
Página web: https://obrasociallacaixa.org/es/educacion-becas/becas-deposgrado/doctorado-en-universidades-espanolas/descripcion-del-programa
Convocatoria: Programa de Becas de Movilidad entre Universidades Andaluzas e
Iberoamericanas 2017
Órgano: ASOCIACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA DE POSGRADO
Fin del plazo: 28/02/2017
Contacto:
Página web: http://linkis.com/auip.org/es/becas-au/KfAmL
Convocatoria: Programa de Becas de iniciación a la investigación
Órgano: UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Fin del plazo: 10/02/2017
Contacto:
Página web: https://investigacion.us.es/convocatorias/ver/1036

IAPH EN RED

Las novedades de formación en:
Google+ : https://plus.google.com/105311731648902247107
Orientación Profesional en:
Web: http://www.iaph.es/web/canales/formacion/orientacion-profesional/
En el caso de que no desee seguir recibiendo este boletín electrónico, puede darse de baja del Boletín de
Novedades de Becas y Ayudas:

dar de baja

