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¡Sé diferente! Un nuevo programa de becas para personas
con un currículum no tradicional
Las solicitudes pueden ser entregadas hasta el 30 de abril de 2015 con un
video o un texto corto.
La iniciativa para lograr transparencia en la ayuda financiera de estudios ha creado
un nuevo programa de becas para bachilleros y estudiantes con un currículum no
tradicional,que rompen con los esquemas clásicos. Un caso podría ser un estudiante
que es originariamente de la China pero ahora estudia vinicultura o un bachiller que
ha pasado los últimos tres años en Goa y ahí encontró su inspiración
para estudiar las matemáticas. El pograma de becas ¡Sé diferente! se ha creado
junto con Eurocentres - Fundación para el idioma y centros de educación en España
y en Francia.
"Durante el proceso de selección de las solicitudes, prestamos mucha atención a la
experiencia personal, la personalidad y le creatividad del candidato", explica la
gerenta de la iniciativa y co-fundadora del programa de becas, la Dra. Mira Maier.
Entre las solicitudes hay por ejemplo un candidato que por convencimiento no utiliza
aparatos de la tecnología actual; una candidata con cabello verde y azul, que estudia
comunicación internacional y un candidato que anduvo por África en bicicleta con su
familia.
El becario consigue un curso de inglés intensivo de 4 semanas en Toronto, Canadá.
La beca tiene un valor total de 4.000 Euros, cubre 25 clases semanales, alojamiento
de media pensión en familia, 500 Euros para gastos personales, el transporte de ida
y vuelta al aeropuerto de Toronto y también incluye un seguro de viaje. "Apoyar a la
elite clásica nos parece bien. Pero estamos convencidos de que bachilleros y
estudiantes que no cumplen con las definiciones de un becario común también
merecen apoyo financiero. Por eso hacemos un gran esfuerzo para crear más
programas de becas para personas que no cumplan con las definiciones de una elite
clásica."
Ya en el año pasado la iniciativa ha creado programas de becas para estudiantes
comunes en Alemania, por ejemplo un programa de becas para estudiantes con un
trabajo ocasional extraordinario.
Para continuar la promoción del multifacético panorama de la educación, la iniciativa
ha creado el programa de becas ¡Sé diferente!, para el cuál la experiencia personal y
la personalidad son los criterios más importantes; y no las notas.
Bachilleros y estudiantes que rompen con los esquemas clásicos pueden solicitar la
beca hasta el 30 de abril de 2015 con un video o un texto corto. El becario será
elegido entre los finalistas mediante un voto online, el cuál se iniciará el 16 de Mayo
y finalizará el 1 de Junio de 2015.
El proyecto más grande de la iniciativa es la plataforma de becas European Funding
Guide, 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 sólo unos pocos minutos.
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El portal se financió con el apoyo de la Comisión Europea. La European Funding
Guide ayuda a 145.000 bachilleros y estudiantes en su búsqueda de ayuda
financiera.
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

Contacto de prensa de la European Funding Guide
Ms Diana Lipstein, Tel: +49 (0) 30 / 589 081 05, media (AT) european-fundingguide.eu
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