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Nueva beca “Dream NEW” por valor de 60.000 € para
aventureros
Nuestro programa de becas más importante hasta el momento, como parte de
las becas que no pertenecen a las ayudas para la élite académica.
La ItS Iniciativa para lograr transparencia en la ayuda financiera de estudios
(http://www.european-funding-guide.eu/es/) ha fundado junto con Education New
Zealand el programa de becas “Dream NEW”. Las ayudas están destinadas a
estudiantes que sueñan con lo imposible y que tienen ganas de hacer realidad sus
sueños en Nueva Zelanda. Contando con una subvención de 60.000 €, se trata del
programa de becas más importante de esta iniciativa hasta el momento. Con la
colaboración de Education New Zealand y ocho universidades neozelandesas, el
programa ha sido diseñado expresamente para aquellos estudiantes que no se ven
englobados dentro de las clásicas definiciones de la élite académica. “Mediante este
programa nos gustaría ayudar a aquellos que quieren huir del estrés de la
universidad y de la rutina diaria para perseguir sus sueños y ambiciones”, dice la
Dra. Mira Maier.
El programa forma parte de una iniciativa ambiciosa que pretende crear becas para
estudiantes que no pertenecen a la élite académica. “Está bien ayudar a los
estudiantes de sobresaliente. Sin embargo, estamos convencidos de que el
estudiante normal también se merece recibir apoyo”, declara la Dra. Mira Maier,
cofundadora y directora de la iniciativa. “Es por ello que respaldamos sobre todo las
ayudas a aquellas personas que no se ven incluidas dentro de la definición de élite
académica, impulsando la fundación de nuevos programas de ayudas destinados a
este colectivo”.
Para la beca “Dream NEW” se buscan estudiantes que sueñan con lo imposible.
Recibirán ayuda aquellos que buscan un nuevo desafío en sus vidas y que no tienen
miedo de perseguir con empeño sus sueños. Para la selección de los becados
cuenta ante todo la creatividad. Las becas pretenden ayudar a los estudiantes a
cumplir sus sueños en el ambiente educativo vanguardista de Nueva Zelanda.
Comprenden un semestre en el extranjero, con todas las tasas académicas
pagadas. La Dra. Mira Maier explica lo siguiente: “En la selección tenemos sobre
todo en cuenta la trayectoria de cada candidato, su personalidad y también la
originalidad de la solicitud. Por poner un ejemplo, una estudiante que ha solicitado la
beca quiere fundar una empresa emergente en Nueva Zelanda”.
Estudiantes de espíritu aventurero, de mentalidad abierta y fieles a sus sueños
tienen hasta el 1 de septiembre de 2016 para solicitar la beca, presentando un vídeo
o un blog online/una redacción.
La ItS Iniciativa para lograr transparencia en la ayuda financiera de estudios ayuda
sobre todo a aquellos estudiantes y universitarios que no pertenecen a la élite
académica, pues precisamente estos alumnos normales son los que necesitan
apoyo. En los últimos años ya se han creado 24 programas de becas para
“Normalos”, con un valor de 155.000 €. Se encuentran, entre muchas otras: una
beca destinada a gente con trabajos a tiempo parcial inusuales, una beca anti
estrés, una beca para el estudiante promedio o la beca #ichmachwasanderes (“hago
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algo distinto”), para personas con currículums poco corrientes. La beca “Dream
NEW” es la continuación de esta serie de programas de becas para ayudar a
aquellos que no pertenecen a la élite académica.
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.
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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