Anexo: Descripción y requisitos del Programa de Becas de la APFNet 2017 para
obtener el grado de Maestría en temas relacionados con el manejo y
rehabilitación forestal sustentable, en universidades de China.
Reglas generales
Los interesados deberán aplicar sus solicitudes directamente en las páginas web de las
universidades correspondientes.
La beca incluye la colegiatura y otros gastos, como el registro, un viaje redondo en clase
turista del país de origen a la ciudad de la universidad correspondiente, hospedaje en el
campus o un apoyo mensual alternativo (1,500 yenes en Beijín, 800 yenes en Nanjing),
una beca mensual de 2,000 yenes, y seguro médico (pago de suma única de 400 yenes en
Beijing y 500 yenes en Nanjing) durante todo el curso.
Los grupos son pequeños, incentivando la interacción entre estudiantes y maestros.
El programa ofrece por lo menos dos visitas de campo en China para que los estudiantes
tengan un conocimiento práctico. Los gastos serán cubiertos por las respectivas
universidades según su disponibilidad y pLesupuesto.
Los estudiantes tendrán la oportunidad de asistir a talleres, entrenamientos y actividades
de fortalecimiento,,de cabácidadesedyeacióh e investigación y políticas de diálogo
organizadas ,por APFNet; ár Como de crear rede
r s'de'iontacto con académicos,
practicantes tomadores de decisiones y organizaciones internacionales en la región AsiaPacífico. '

Criterios de elegibilidad.
Ciudadanos no ‘Chirib; pertenecientes a países Mierribro-s, de la APFNet: Australia, Hong
Kong, China, Bangladesh, India, Brúnéi, „ Indonesia, 'CaMbOOia.;', Laos, Canadá, Malasia,
México, Islas Fiji, Mongolia;Myanmar,,,Singapurf..Ntpál,'Sr1 Lanka, Nueva Zelanda, Taipéi,
Nueva Guinea, Tailandia, Perú,t Estados Unidos, as Filipinas y Vietnam..,
Tener de 18 a 40 años y gozar de buen estado de s4iud.
.
Contar con una,litenCiatura
,.en'imaterialor'esta
, o un'equivale`pte,'
„
Contar con por•lo- merios,2 años‘de;experiencialaboral. •
Dominio dé( idioma inglés (todo el Ourbse'clará,.,én inglés).
Se alienta la participación de mujeres.

Para mayor información se redoMienda',
participaritesis ási como el dé i9PENfet:

e -internet de las universidades

Beijing Forestry University (BJFU): http://www.studybeijing.com.cn/English/
Nanjing Forestry University (NJFU):
http://iec.njfu.edu.cn/engnew/newsshow.php?cid=17&id=4572
Inner Mongolia Agriculture University
Northwest Agriculture and Forestry University
APFNetihttpl/www.apfnet.cn/index.phpoption=com content&view=article&id=1027&lt
erniO =128

Periférico Poniente No. 5360 Col. San Juan de Ocotán, C.P. 45019, Zapopan, Jalisco
Tel.. (33) 3777 7000 - www.conafor.gob.mx

Página 3 de 3

