MSD SALUD ANIMAL / ASOCIACIÓN MUNDIAL DE VETERINARIA
PROGRAMA DE BECAS PARA ESTUDIANTES DE VETERINARIA 2020
MSD Salud Animal y la Asociación Mundial de Veterinaria (WVA, por sus siglas en
inglés) se complacen en anunciar el Programa de Becas Estudiantiles 2020 que está
dirigido a los estudiantes de veterinaria de cuatro regiones del mundo con el objetivo
de mejorar su experiencia académica.
Con base en el exitoso lanzamiento del Programa de Becas para Estudiantes de Veterinaria MSD Salud
Animal/WVA 2016, 2017 and 2018, MSD Salud Animal y WVA acordaron continuar esta buena asociación
y lanzar el Programa de Becas de Estudiantes de Veterinaria 2020 para incluir 41 becas de US $ 5000
(con un total de US $ 205,000), para entregarse a estudiantes seleccionados de países de las regiones
de América Latina (16 becas), África (10 becas), Norte de África / Oriente Medio (10 becas) y
Asia/ Oceanía (5 becas).

Requisitos de elegibilidad para los estudiantes:
•
•
•
•
•
•

No ha recibido ninguna beca previa de MSD Salud Animal / WVA.
Ser ciudadano de uno de los países bajo la cobertura de la subvención.
Estar registrado actualmente para el año académico 2019-2020 en una escuela de medicina
veterinaria reconocida en el país.
Haber completado con éxito todos los exámenes de primer año.
Estar inscrito en un curso de segundo o tercer año (o su equivalente si el programa dura más de
4 años).
Los estudiantes del primer y último año no son candidatos elegibles para este programa de becas.

Las solicitudes serán valoradas por el Comité de Revisión de la WVA. El anuncio de los estudiantes
seleccionados se publicará el 15 de junio de 2020 en el sitio web de WVA y en los canales de medios.
El formulario de aplicación puede ser descargado picando AQUI

Plazo límite para la presentación de la solicitud
El formulario de aplicación completo debe ser enviado antes del 15 de marzo de 2020, 12:00 p. M.
(Hora de Bruselas) a wva_assistant@worldvet.org

Preguntas frecuentes

Haga clic aquí para ver un documento que plantea una serie de preguntas y respuestas comunes sobre el
Programa de Becas para Estudiantes Veterinarios de WVA.

MSD Salud Animal y la Asociación Mundial de Veterinaria incentivan a
estudiantes calificados a participar y les desean el mejor de los éxitos a todos
los candidatos.

www.worldvet.org

