Becas Chevening
Fundación Thomson
Los cursos están abiertos a periodistas de alto nivel y cuyos editores sienten que esta
capacitación avanzada les preparará para enfrentar mayores responsabilidades.
Estos son cursos prácticos e intensivos que se llevan a cabo en una atmósfera de taller de
capacitación, y también están diseñados para alentar a los participantes a que consideren
los desafíos que enfrentan los medios de comunicación del mundo en este nuevo
siglo. Representa una oportunidad única para que los periodistas de diferentes culturas
exploren unidos, su responsabilidad hacia la sociedad, los problemas y presiones que
enfrentan y el papel que juegan en este mundo que cambia constantemente.

Requisitos
Generales
•
•
•
•
•

Nacionalidad mexicana
Nivel Avanzado de Inglés
3 años de experiencia profesional en Periodismo Escrito
Nacionalidad Mexicana
Preferentemente no mayor de 35 años (edad mínima: 24 años)

Cómo Solicitar
Beca
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llenar y entregar el formato de portada de beca Chevening, el formato de solicitud de beca
Chevening y el formato MED100. Los formatos los puedes descargar en esta página web:
Formato de Portada
Formato de Solicitud
Declaración de Salud MED100
Curriculum Vitae con descripción detallada del puesto actual, incluyendo nivel de
responsabilidad.
Un ensayo en inglés (máximo 500 palabras) que incluya:
descripción detallada del trabajo que realiza actualmente y sus responsabilidades.
razones por las cuales quiere realizar el curso (especificar el curso entre las dos
opciones) y qué beneficios espera obtener de éste.
sus aspiraciones profesionales dentro de los siguientes 5 años.
Una carta de recomendación/apoyo por parte del Director (o equivalente) de la empresa
donde labora actualmente.
Un ejemplo o muestra reciente de trabajo impreso.

Informes
•
•
•
•

Para mayores informes sobre los cursos y la institución, favor de consultar la página web de
la Fundación Thomson.
* La beca cubre el costo total del curso y los gastos de manutención.
* NO cubre el boleto aéreo internacional.
Para mayor información comunicarse al teléfono 52631942 o al email:
susana.solano@britishcouncil.org.mx y/o nuria.villanueva@britishcouncil.org.mx

