Beca de estudio
Diplomado en Estudios Agrarios y Gobernanza de Tierra y
Territorio



La Fundación TIERRA, la Iniciativa Nuestra
Tierra y la Universidad Andina Simón
Bolívar (UASB) convocan a postular a becas
de estudio para cursar el Diplomado en
Estudios Agrarios y Gobernanza de Tierra y
Territorio.




¿Qué cubre la beca?
La beca cubre el costo de la matrícula y la
colegiatura. Los postulantes admitidos al
Diplomado se podrán beneficiar con becas
de hasta 100% del costo, que asciende a
USD 550,00.

Calendario de postulación:



¿Quiénes pueden postular?






Profesionales en ciencias jurídicas,
políticas, ciencias sociales y otros
afines que trabajan en entidades
privadas y públicas sobre la
temática agraria y manejo de
recursos naturales.
Profesionales que sean postulados
por las organizaciones campesinas,
indígenas y originarias.
Profesionales interesados en
especializarse en temas rurales,
agrarios y ambientales.



Presentación de solicitudes de
beca: 27 de noviembre.
Publicación de los postulantes
admitidos: 09 de diciembre de
2016.

Admisión de postulantes
Se dará preferencia a profesionales que
trabajan en temas relacionados y con
pocas o limitadas posibilidades
económicas para cubrir los gastos de
estudios.
Remisión de documentos
A las oficinas de Fundación TIERRA
La Paz, calle Hermanos Manchego Nº 2566,
zona de Sopocachi
Sucre, calle La Paz Nº 986, entre Loa y
Destacamento 111
Santa Cruz, avenida Melchor Pinto Nº 139,
entre primero y segundo anillo.

Requisitos para obtener la beca



Fotocopia de Cédula de identidad.
Título profesional Académico y/o
en Provisión Nacional (Fotocopia).
Formulario de inscripción
debidamente llenado.
Formulario de Solicitud de beca de
estudio debidamente llenado.

Tener nacionalidad boliviana
Carta de motivación y expresión de
interés firmada por el/la
interesado/a o el representante de
la organización campesina
indígena o de la institución pública
o privada que postula.
Currículum Vitae actualizado (no
documentado)

Mayor información
Nuestra Tierra: www.nuestratierra.org
Casilla 8155 La Paz
Correo: iniciativa@nuestratierra.org
Teléfono: (591‐2) 243 2263
Fax: (591‐2) 211 1216
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