
BECAS PARA ESTUDIAR UN SEMESTRE DE 
Estudios Latinoamericanos 2 

León, Nicaragua    
 

 

 

 

Abierto para Nicaragüenses 

 

Fecha tope: 1ero de agosto  (para el semestre de Agosto a Diciembre) 
 

La organización Noruega Kulturstudier ofrece becas a estudiantes nicaragüenses para estudiar un 

semestre de estudios Latinoamericanos 2 en León, Nicaragua. El programa se ofrece en cooperación 
con UNAN-León y los créditos son emitidos de UNAN-León. 
 
Los solicitantes deben haber completado al menos un año de estudios universitarios. 

 

Periodo del curso: 
• 4 semanas de auto estudio con supervisión por correo  

• 14 semanas de estudios a medio tiempo en León, empezando el 21 agosto 

• La ultime entrega es el 8 de Diciembre 

• 100 horas 

 

La beca incluye: 
• Pago de matriculación y literatura 
• Comida algunos días 
• Hospedaje (Puedes solicitar hospedaje si vives afuera de León) 

 

Requisitos: 
Solicitantes están obligados a entregar los siguientes documentos 

  1) Curriculum Vitae (CV) con referencias. 

  2) Una carta de motivación 

3) Certificado de Estudios de Grado o una transcripción documentando la finalización con éxito de un 

mínimo de un semestre de estudios anteriores 

 

 La carta de motivación debe ser de aproximadamente 500 palabras y contestar las siguientes preguntas: 

• Lo que le hace un buen candidato para el curso 

• ¿Por qué desea estudiar Estudios Latinoamericanos 2? 

• ¿Qué importancia tiene el curso de estudios Latinoamericanos 2 en sus planes de carrera / trabajo / vida? 

 Si esta solicitando hospedaje también, escríbanos por que lo necesita. 

 

 

Importante: 
* NO registrarse en línea si se está solicitando la beca. 

* El curso es a tiempo parcial y se puede combinar con otros cursos / compromisos, pero las clases son 

obligatorios y por lo tanto sus otros compromisos deben ser flexible. 

 

Para solicitar la beca, o para más información, póngase en contacto con Kulturstudier en 

marthe@kulturstudier.org y poner "Beca en Nicaragua" en el asunto del correo electrónico. Para obtener 

más información (en ingles) sobre el programa, visite www.kulturstudier.com 
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