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Beca para el estudiante promedio: Ya se ha decidido el
ganador
La ItS Iniciativa para lograr transparencia en la ayuda financiera de estudios
(http://www.european-funding-guide.eu/es) convocó becas para el estudiante
promedio junto con Eurocentres, una fundación de escuelas de idiomas y de
formación. Para este programa de becas fueron seleccionados cinco finalistas de
entre 600 solicitantes. El ganador se eligió mediante una votación pública el 1 de
mayo. “Estamos sorprendidos por la gran repercusión que ha tenido. Se recogieron
un total de 14.000 votos mediante votación popular”, afirma la Dra. Mira Maier,
fundadora y directora de esta iniciativa sin ánimo de lucro.
Ganadora de la beca para el estudiante promedio:
Laura, la ganadora de la beca para el estudiante promedio, disfruta al máximo de su
tiempo libre. Tan solo saca notas del montón; en vez de estudiar, prefiere viajar y
pasar tiempo en la naturaleza o en Youtube. La solicitud que mandó era un vídeo
con dibujos que había hecho ella. “Nos costó muchísimo hacer la selección”,
confiesa la Dra. Maier, de la ItS. Además de la ganadora también había, por ejemplo,
un candidato que había grabado su rutina diaria como estudiante promedio, una
candidata que había llevado a cabo encuestas sobre las características del
estudiante promedio o un candidato al que le gusta viajar por todo el mundo.
El vídeo para la solicitud de la ganadora, el cual dura un minuto:
https://www.youtube.com/watch?v=xGcg8hgrEW0
La beca forma parte de una serie de programas cuya intención es ayudar a aquellos
estudiantes que no se ven englobados dentro de la definición de la élite académica.
Se ayuda sobre todo a los estudiantes que hasta el momento no han podido optar a
becas. El principal criterio de selección de la beca fue la creatividad de la solicitud y
la personalidad del solicitante. Simples cifras como las notas o una corta duración de
los estudios no tenían importancia. En años anteriores la iniciativa ya había creado
25 programas de becas para “Normalos”. La iniciativa ayuda intencionadamente a
aquellos estudiantes que más lo necesitan, mediante becas destinadas a gente
extravagante, estudiantes con trabajos a tiempo parcial inusuales, con una afición
creativa, con miedo a los exámenes o también con currículums poco
convencionales. El programa para el estudiante promedio se inscribe en la misma
línea de dicho fomento de la variedad en el panorama educativo.
El proyecto más grande de la iniciativa es la plataforma de becas
http://www.european-funding-guide.eu/es, que ofrece más de 12.000 programas de
becas y otras ayudas financieras. Cada estudiante puede encontrar gratuitamente
las becas que coinciden exactamente con su perfil individual en solo unos pocos
minutos. El portal se financió con el apoyo de la Comisión Europea. La European
Funding Guide ayuda a millones de alumnos y estudiantes en su búsqueda de ayuda
financiera cada año.
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no se hace
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ellos.
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Fotos de los fundadores, una hoja informativa, un perfil de la organización y un
logotipo se pueden encontrar en nuestra sección de prensa: http://www.europeanfunding-guide.eu/content/press-room
Información adicional:
http://www.european-funding-guide.eu/es/beca/estudiante-promedio
http://www.eurocentres.com/es/beca-para-el-estudiante-promedio
http://www.european-funding-guide.eu/es
http://www.eurocentres.com/es
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