Beca CheveningBBC De
Periodismo en Radio
2007/2008
La Beca BBCChevening consiste en una práctica profesional de 3 (tres) meses en la
BBC de Londres  Periodismo en Radio con el fin de obtener una capacitación y
entrenamiento que inicia en octubre del 2007. Este esquema está abierto para
profesionales mexicanos que trabajen para los medios de comunicación mexicanos.

¿Soy eligible?
•
•
•
•

•
•

Nacionalidad mexicana
Los candidatos deberán cumplir con los siguientes requisitos:
Profesionales titulados en comunicación que cuenten con dos años de experiencia en el
área.
Experiencia laboral en locución en radio y redacción de guiones para radio y un buen
conocimiento de asuntos internacionales. Se considera deseable contar con experiencia en
medios digitales.
Edad máxima de 30 años
Un nivel avanzado de inglés

¿Cómo la solicito?
•
•
•
•
•
•
•

Necesita obtener el apoyo de la empresa para la que labora y contar con la seguridad de
que están dispuestos a prescindir de usted en el período que dure la beca, y que le darán
una carta de recomendación.
Prepare su expediente, que junto con las dos solicitudes debidamente llenadas (BBC y
Chevening / Declaración de Salud) debe incluir:
Una cartasolicitud en la que explique los motivos por los cuales desea Ud. obtener la beca
Una carta de recomendación de la empresa/institución para la que labora.
Una copia de su Curriculum Vitae (sin documentos anexos, por favor)
Copia del certificado de estudios de licenciatura (tira de materias y calificaciones)
Copia del título profesional

Envio de Documentos e
Informes
Envíe su expediente, claramente marcando "BBC  Chevening Application" a la Embajada
Británica y/o al British Council a la atención:
Pilar Sevilla
Encargada de Prensa y Relaciones Públicas Embajada Británica
Rio Lerma 71
Col Cuauhtémoc
06500 Mexico DF
Email: pilar.sevilla@fco.qov.uk
Horario de lunes a jueves de 8:30 a 16:30 hrs y viernes de 8:30 a 13:00 hrs
Susana Solano
Gerente de Becas e Intercambios
British Council
Lope de Vega 316
Col Chapultepec Morales Polanco
11570 Mexico DF
Email: susana.solano@britishcouncil.orq.mx
Horario de lunes a viernes de 8:0015:00 hrs

