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iii. Otras disposiciones 

4907 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RE80LUCION de 2 de en""o de 1997, de la Agencia Espaiiola 
de Cooperaci6n lnternaciona~ por la que se conceden ayu
das a lectores de espai!o~ curso 1997. 

En uso de las facultades conferidas por la Orden de 26 de marzo de 
1992, por la que se regula la concesi6n de becas yayudas de formaci6n, 
investigaci6n, intercambio, y de viajes y estancia , de la Agencia Espaiiola 
de Cooperaci6n Internacional, esta Presidencia en virtud de las compe
tencias atribuidas en el Real Decreto 1141/1996, de 24 de mayo (.Boletin 
Oficial del Estado' del 25), ha resuelto:-

Primero.-Conceder la renovaci6n de la ayuda a los lectores de espanol 
que a contİnuaCİôn se relacionan, de acuerdo con las condiciones que 
e.tablece la Resoluciôn de 28 de noviembre de 1996 (.Boletin Ofidal del 
Estado' de 18 de diciembre) de la Agencia Espanola de Cooperaci6n Inter
nacional, por la que se convocan ayudas para lectores de espanol en Nami
bia, Pakistan, Sudıifrica, Zimbabue y Nepal, durante el curso 1997, y ci 
acta de preselecci6n parcial de fecha 20 de diciembre de 1996: 

Maria Luisa Garcia Bouza, Universidad de Unisa cı de enero de 1997/31 
de diciembre de 1997). 

Luis Herrero Bravo, Universidad de Quaid-E-Azam (1 de enero de 
1997/31 de diciembre de 1997). 

Alicia Clavel Martinez, Universidad de Kathmandu (1 de enero de 
1997/31 de diciembre de 1997). 

Segundo.-Los derechos econ6rnicos que generan estas ayudas, se rela
Cİonan en et apartado sexto de la citada convocatoria, y se concretan 
en esta Resoluci6n eD: 

a) Ayuda personal mensual de 210.000 pesetas en Pakistan, 225.000 
pesetas en Sudafrica, y 100.000 pesetas en Nepal, a deducir la retenciôn 
fıscal correspondiente. 

b) Seguro de asistencia en viəje. 

c) Ayuda de viəje ida y vuelta al pRis de destino. 

Tercero.-La aprobaci6n del gasto queda condicionada la existencia 
de credito adecuado y suficiente en el ejercicio 1997. 

Cuarto.-Ordenar la pUblicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado. de 
la concesi6n de la ayucta reconocida en esta Resoluci6n, en 108 terminos 
previstos en la citada Orden de 26 de marzo de 1992. 

Madrid, '2 de enero de 1997.-EI Presidente, P. D. (Resoluciôn de 30 
de mayo de 1996, .Boletin Oficial del Estado. de 4 de jlinio, el Secretario 
general, Lui~ Espinosa Fermi.ndez. 

I1mos. Sres. Director general del Instituto de Cooperacl6n con el Mundo 
Arabc, Mediterraneo y Pafses en Desarrollo, y Vicesecretario general 
de la Agencia Espanola de Cooperaci6n lnternacional. 

4908 RESOLUCION de 17 de febrero de 1997, de la A9encia Espa
nola de Cooperaci6n lnternacional (AECI), por la que se 
aprueba la convocatoria general de becas y ayudas de estu
dio para extranjerosJ con nacionalidad de cualqu'ier pais 
del mundo arabe, A.rrica, Asia u Oceania. Curso acadB
mico 1997-1998. 

En cumplimiento de los programas de formaci6n y de intercambio que 
de.sarrolla este organismo en el ambito de la cooperaci6n educativa y cien
tifica con los proses arabes, Mediterraneo y pafses en desarrollo, corres
ponde proceder a la convocatoria de becas y ayudas de estudio para el 
curso 1997-1998, convocatoria que debe ser difundida con la necesaria 
publicidad. 

En su virtud y de acuerdo con 10 dispuesto en el punto 1 del apar
tado 3.° de la Orden de 26 de marzo (.Boletin Ofıcial del Estado' de 10 
de abril de 1992), segun redacci6n dada por la Orden de 21 de enero 
de 1997, por la que se establecen las bases para la concesi6n de becas 
y ayudas de la Agencia Espanola de Cooperaciôn Internacional, y por 
la que se establece la publicaciôn anual de UDa convocatoria unica por 
cada uno de los Institutos que se integran en la Agencia, y de 10 dispuesto 
por el Real Decreto 2225/1993 de 17 de diciembre, por el que se aprucba 
el Reglamento del Procedimiento para la Concesiôn de Subvenciones Pıibli
cas, 

Esta Presidencia ha resuelto: 

Primero.-Ordenar la publicaciôn de la convocatoria del concurso gene
ral de becas y ayudas de estudio para el curso academico 1997-1998, para 
nacionales de los paises del mundo arabe, Arrica, Asia u Oceania, conforme 
a ias condiciones que se recogen en eI anexo. 

Segundo.-Trimestralmente sera publicada en el .Boletin Ofıcial del 
Estado» la rehıciôn de becas y ayudas concedidas con arregIo a esta con
vocatoria. 

Tcrcero.-La convocatoria sera expuesta en -los tablones de anuncios 
de las Representaciones Diplomaticas y Ofıcinas Tecnicas de Cooperaciôn 
de Espana en los pRises incluidos en el ambito de la misma. 

El Presidente 0, en su caso, eI Secretario general designaran a la persona 
adecuada para que, en eı ambito de esta convocatoria, dicte cuantas normas 
e instrucciones sean precisas en la interPretaciôn, desarrollo y ejecuci6n 
.de la misma. 

Madrid, 17 de febrero de 1997.-EI Presidente, P. D. (Resoluci6n de 30 
de mayo de 1996, .Boletin Oficial del Estado. de 4 de junio), el Secretario 
general, Luis Espinosa Fermindez. 

Ilmos. Sres. Director general del Instituta de Cooperaci6n con eI Mundo 
Arabe, Mediterraneo y Pafses en Desarrollo y Vicesecreta.rio general 
de la Agencia Espafiola de Cooperaciôn Internacional. 

ANEXO 

Convocatorla general de la Agencia Espanola de Cooperaei6n Inter
nacional (AECI) para la concesiôn de bec8S y ayudas a extraı\leros nacia
nales de cualquier pais del mwıdo ıi.rabe, Mrlca, Asla u Oceania, que 

deseen reallzar estudios en Espaiia durante el curso 1997-1998 

Segun 10 establecido en el punto I del apartado tercero de la Orden 
de 26 de marzo de 1992, la AECI convoca un concurso para la adjudicaci6n 
de becas yayudas con cargo a las aplicaciones presupuestarias 12.103.134 
A.481 Y 12.103.134 A.79L. EI otorgamiento de dichas becas estara con-
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dicionado a la existencia de credito presupuestario durante 108 afios 1997 
y 1998. 

Las presentes becas tienen por objeto la realizacİôn de 10$ siguientes 
estudios en Espafıa: 

ı. Becas de curso academico para estudios universitarios y de pos
grado en Espafia. 

II. Otros programas de becas. 

1. Becas de curso academico para extranjeros que quieran realizar 
estudios universitarios y de posgrado en Espafia 

1. Estudio$ para 10$ que se conceden becas: 

Las becas se destinan a la realİzaCİôn de 105 estudios que se enumeran 
en cualquier universidad, instituci6n 0 centro de ensefianza espafiol: 

a) Tesis doctoraI. 

b) Cursos de Doctorado. 

c) Maestria. 

d) Especializaci6n posuniversitaria. 

e) Investigaci6n posuniversitaria. 

f) Especialidad rnedica 
g) Estancia 0 pasantia. 

h) Licenciatura, Arquitectura 0 Ingenieria. 
i) Diplornatura, Arquitectura tecnica 0 Ingeniena tecnica. 

2. Requisitos para solicitar una beca: 

a) Tener nacionalidad de un pais del rnundo arabe, Arrica, Asia 
u Oceania. 

b) Estar en posesiôn de la titulaciôn acadernica que requiere la legis
laciôn espaiiola para cursar el nivel de estudios elegido. Los solicİtantes 
habmn de realizar 105 trarnites necesarios para la oportuna convalidaciôn, 
y rnatricula en Ios centros. 

c) Acreditar conocirnientos de espafiol para poder rea1izar los estudios 
solicitados. 

d) No haber sido becario de la AECI con anterioridad 0, en caso 
de haberlo sido, que hayan transcurrido un minimo de dos afi.os desde 
la finalizaciôn ° revocaciôn de la beca. 

3. Docurnentaciôn que deben presentar 1.0s solicitantes: 

a) Irnpreso oficial de solicitud de beca debidarnente curnplimentado. 
b) Certiftcaciôn acreditativa de su nacionalidad. 

c) Tarjeta de residencia corno estudiante para los solicitantes que 
esten realizando estudios en Espafıa. 

d) Copia cornpulsada de! titulo academico. 
e) Certificaciôn acadernica de los estudios realizados por el solicitante, 

en la que consten la duraciôn de los mismos en afios aCademicos, asig
naturas cursadas y calificaciones obtenidas. 

f) Certificado de convalida('İôn de estudios cursados en eI extranjero 
por 105 equivalentes espafioles 0 justificante de haberlo sOlicitado, si asi 
10 requieren los estudios a realizar (obligatorio para 105 medicos que deseen 
realizar una especialidad 0 una estancia corta en un centro hospitalario). 

g) Documento acreditativo del conocimiento del espanol con espe
cificaciôn del grado. 

h) Dos fotografias. 
i) Certificado medico de poseer aptitud psicofisica para cursar los 

estudios proyectados y no padecer en~ennedad infecto-contagiosa, exten
dido en un plazo anterior no super10r a tres meses. 

j) Cuando se trate de İnvestigaciôn, ampliaciôn de estudios 0 espe
cialidad medica, cUrr1culum vitae, proyecto y carta de aceptaci6n del 
centro. 

La documentaciôn se presentara traducida al espafiol y legalizada por 
via diplomatica. 

La documentaciôn entregada no sera devuelta, por 10 que se aconseja 
no entregar documentaciôn original 0 irrepetible. 

4. lAıgar y plazo de presentaciôn de las solicitudes: 

Las solicitudes deberan ser presentadas en el plazo de sesenta dias 
naturales contados a partir del dia siguiente a la publicaci6n en el _Boletin 
Oficial de} Estad.o. de esta convocatoria, en las Embajadas, Consulados 
u Oficinas Ttknicas de Cooperaciôn de Espaii.a en el pars de origen del 
candidato. 

6. Condiciones econômicas: 

a) Una dotaciôn mensua1 de acuerdo con los estudios a realizar: 

Estudios universitarios hasta eI grado de Licenciatura incluido: 90.000 
pesetas. 

Posgrado, especializaciôn, investigaciôn y estudios no reglados: 100.000 
pesetas. Esta cuantia tendni la retenciôn fiscal correspondiente. 

b) Seguro de asistencia medica primaria no fannaceutica, en las con
diciones que se establezcan en la pôliza que suscriba La AECI con La com
pafiia de seguros que se detennine, para enfennedades no contraidas con 
anterioridad al inicio de la beca. 

c) Ayuda de viaje para los nacionales de los paıses con los que existan 
compromisos bilaterales, al comienzo y final de la formaciôn en las con
diciones previstas por dichos compromisos. Los nacionales de 10s paises 
asociados a la Organizacion Internacional para las Migraciones, podran 
obtener hasta un 50 por 100 de desc'lento en las tarifas aereas acreditando 
la condicion de becario de La AECI, cuando La duracion de la beca sea 
superior a tres rneses. 

d) Ayuda de matricula u otros derechos complementarios, en centros 
'oficiales, segun los acuerdos con el' Ministerio de Educaci6n y Cultura 
y las Universidades, y en los centros privados que detennine La AECI. 

e) Excepcionalmente, cuando la duraciôn de los estudios no sea supe
rior a seis meses, se podran conceder mensualidades de beca distintas, 
de acuerdo con los estudios y el criterio de la Comisi6n Evaluadora. 

f) Debido al caracter individual de la beca, la AECI no asume ningun 
gasto ocasionado por las personas que eventualmente esten a cargo del 
becario. 

g) EI pago mensual de La beca se realizara mediante transferencia 
bancaria. Unicamente se pagara por cheque las primeras mensualidades, 
hasta que el becaıio posea la tarjeta de residencia de estudiante expedida 
por el Ministerio de} Interior, necesaria para abrir una cuenta en el Banco. 
Cuando el becario incumpla La normativa de pago establecida por la AECI, 
perdera La mensualidad correspondiente. En caso de reincidencia serB. 
motivo de revocaci6n de la beca. 

h) La concesiôn de una beca por este Organismo es incompatible 
con cualquier otra ayuda de otras entidades pı1blicas 0 privadas espafıolas. 

6. Duraci6n de la beca: 

. La beca se concede por el penodo que dure la fonnaci6n en eI curso 
academico 1997·1998, como mınimo un mes y mıiximo doce rneses, reno
vable de acuerdo con 10 estabIecido en el apartado 1·7 de est.a convocatoria. 

Para 10s estudios de Doctorado se concedera la beca durante un perfodo 
mıixirno de tres cursos academicos, que solo podra ser prorrogado por 
un cuarto afıo con caracter excepcional, previo infonne del Director de 
Tesis. 

7. Renovaciôn de la beca: 

Los becarios que realicen estudios cuya duraciôn sea superior a un 
curso academico, podran solicitar la renovaci6n de La beca presentando 
la siguiente documentaciôn en la Agencia Espafıola de Cooperaciôn Inter
nacional, hasta el dia 31 de marzo de 1997: 

1;1.) Irnpreso oficia1 de solicitud de renovacion de beca debidarnente 
cumplimentado. ' 

b) Una fotografia. 
c) Fotocopia de la tarjeta de residencia de estudiante expedida por 

eI Ministerio del Interior. 
d) Fotocopia del pasaporte en vigor. 
e) Certificaci6n academİca original expedida por el Jefe de Secretaria 

de! centro de estudios, en La que consten las asignaturas cursadas, cali
ficaciôn, afio academico y convocatoria. 

EI criterio de la Comisiôn Evaluadora, respecto a la renovaciôn de 
la beca, estara basado en el rendimiento academico. 

Conduido el ciclo academİco, la AECI no concedera la renovaciôn de 
la beca para cursar otro distinto. 

8. Proceso de selecciôn de las becas y resoluci6n: Las unidades recep
toras de tas solicitudes podran llevar a cabo con la supervisiôn de la 
Embajada de Espaii.a una preseleccion de solicitudes de acuerdo con las 
directrices marcadas por la AECI. Se levantaııi. acta de las actuaciones 
efectuadas, que sem remitida, junto con tas solicitudes, ala AECI. 

La evaluaci6n de las solicitudes se efectuam por una Comisiôn Eva
luadora formada por eI Director general del ICMAMPDj el Subdirector 
general de Cooperaciôn con Parses .Arabes y Mediternineoi eI Subdirector 
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general de Cooperaci6n con A!rica Occidental, Central y Oriental, el Sub
director general de Cooperacl6n con Mrica Austral, Asla y Oceania, y 
el Jefe de la Unidad de Becas de la Agencia E.paiiola de Cooperaciôn 
Internacional, quiiin actuara tomando en consideraci6n 10 •• iguientes cri· 
terio.: 

1.0 E.tudios que responden a las nece.idades prioritarias del pais 
de origen. 

2.° Estudio. que se derivan de los sectores de mayor inten;s f"\iados 
por la Cooperaci6n Espafiola. 

3.° Posibilidad de lIevar a cabo tales estudios en E.pafia, en cuanto 
a existencia de los mismos y capacidad de los centros. 

4.° Expediente academico del solicilante. 
5.° Nivel de conocimiento del espafiol por parte del solicilante. 

Una vez ı:errado el plazo de admisiôn de solicitudes, se hara pıiblica 
en el tablôn de anuncios de las unidades receptoras, la Iista de solicitudes 
completas e incompletas, dando un plazo de diez dias para completar 
su expediente. 

La Comisiôn Evaluadora forrnulara propuesta de resoluciôn de con· 
cesi6n, renovaci6n 0 prôrroga de las becas. La Presidencia de la AEC1 
dictani resolucion en el plazo mrua.mo de seİs meses contados a partir 
del dia siguiente a la publicaci6n de la convocatorla, que se hara pıiblica 
en los tablones de anuncios de la AEC1, y de las Represent8ciones Diplo
maticas donde 10. solicitantes presentaron la documentaci6n. En ningıin 
caso se notificanipersonalmente. 

Contra la resoluci6n de Presidencia de la AEC1, que no pone fin a 
la via administrativa, podra interponerse recurso adrninistrativo ordinario 
en el plazo de un mes, a partir de la fecha de publicidad de la resoluciôn 
ante el sefior Ministro de Asuntos Exteriores, conforrne a 10 dispuesto 
en la Ley 30/1992, de 26 de nOviembre, de Regimen Juridlco de las Adrni
nistraciones Pıib1icas y de1 Procedimiento Administrativo Comun, en sus 
articulos de 114 a 11 7. 

Lo. concursantes deberan aceptar en todos sus terrninos las presentes 
bases, asi como el fallo de la Comisiôn Evaluadora y la resoluciôn de 
la Presidencia de la AEC1, sin perjuicio de 108 recursos que procedan. 

9. Obligacione. comune. a los beneflciarios: 

a) Presentarse en la Agencia Espafiola de Cooperaciôn 1nternaclonal 
en la fecha notificada. 

b) Seguir la forrnaciôn para la cual se le concedi6 la beca. 
c) No carnbiar de centro de forrnaci6n sin el acuerdo previo de la 

Agencia Espafiola de Cooperaciôn 1nternacional. . 
d) Declarar a la AEC1 cualquier otra beca 0 ayuda de e.tudios. con

cedida 0 en trarnitaciôn. En ningôn caso el importe de la posible ayuda 
adicional que pudlera obtener el beneflciario podra superar el irnporte 
total de la actividad objeto de la beca so1icitada a la AECı. 

e) No ejercer actividade. lucrativas durante el perfodo de vigencia 
de la beca. 

f) Mantener un comporiarniento que no imp1ique un peıjuicio para 
el Estado e.pafiol. 

g) Facilitar toda inforrnaciôn util que solicite la AECI, especialmente: 

Domici1io particular y sus carnbios. 
Documentacl6n acadiirnica. 

h) Perrnanecer en territorio espafiol, durante el periodo de concesiôn 
de la beca, comunicando a la AEC1 cualquier circun8lancla excepcional 
e imprevisible que pudiera justificar una .alida tempoiaı, el perfodo de 
au.encia, la incidencia en el estudio correspondiente y en la continuidad 
de la ayuda pub1ica, resolviendo 10 que proceda el 6rgano competente, 
al que se habriı de comunicar, en su caso, las fechas de salida y regreso 
a Espafia. 

i) Respetar. la legisİaciôn espaiiola en materia de visados y perrnisos 
de residencİa. 

j) Los beneflciarios de las becas de Doctorado 0 ayuda de investi
gaciôn, deberan mencionar en la tesis 0 trabajo su condici6n de becario 
de laAECı. 

k) Aceptar el control y supervisiôn ejercido por la AECI. 
1) En caso de dlscrepancias sobre las condiclones de la beca, pre

valecera el criterio de laAECI. 
m) Reallzar los trilrnites de convalidaciôn, cuando asi 10 requlera el 

nivel de estudios exigido, y matrfcula en el centro de ensefianza. 

Cualquier incumplirniento de las obligaciones sefialadas podra implicar 
la revocaciôn de la beca. 

II. Otros programas de becas 

1. Becas de gestiôn col\iunta AEC1 y la Universidad de Vallado\id, 
curs!> 1997-1998: 

1.1 Se convocan cuatro becas de pasgrado y cinco de Doctorado para 
nacionales de los pafses de A!rica OCcidental, Central, Oriental, Austral, 
Asia y Oceanla. 

1.2. La beca se concede por el periodo que dure el curso de postgrado 
o Doctorado. Cuando 10. estudlos con.ten de ma. de un curso acadernico, 
la renovaciôn de la beca dependera del.rendirniento acadiirnico e informe 
del tutor. 

1.3. La Univer.ldad de Valladolid cubrira 10. gasto. de matricula, 
alojaıniento en residencia univ~rsitaria y gastos de manutenciôn por un 

~ irnporte de 30.000 pesetas mensuales. La AECI abonara un complemento 
mensual de beca de 40.000 pesetas, a deducir la retenciôn fıscal corres
pondiente y un seguro de asistencl$ sinitaria .eD las mismas condiciones 
que se indica en el apartado 1-5, b. 

1.4. Las sollcitudes deberan ser presentadas en el plazo de sesenta 
dias naturales contados a partir del dja siguiente. a la publicaciôn en el 
.Boletin Ofıcial del Estado. de esta convocatoria en la Universidad de 
Vallado1id (Vicerrectorado de Relaciones Intemacionale •. Plaza de Santa 
Cruz, 8. 47002 Valladolid), adjunlando la siguiente documentaciôn: 

a) 1mpreso de so1icitud de la Univer.idadde Valladolid. 
b) Certiflcado denacionalidad. 
c) Tltulo de Licenciado 0 e,qulvalente. 
d) Certiflcaciôn acadernica de asignaturas. 
e) Acreditaciôn de conocirnientOs de e.pafiol. 
f) Una fotograffa. 
g) Certiflcado miidlco extendido en un plazo anterior no superior 

a tres meses. 

1.5. Los becarios de curso academico de estudios de prirner y segundo 
ciclo universltario matriculados en esa Universidad recibiriln elase. de 
apoyo que seran flnanciadas por la AEC1 Y la Universidad de Valladolid, 
de acuerdo con el conveuio de colaboraciôn entre las citadasInstıtuciones, 
de fecha 25 de febrero de 1993. 

2. Becas para extra.l\ieros para c~os· de verano 1997 en Espaiia: 

2.1 Becas para el curso de lengua y cultura espafiola en la Escuela 
de Verano Espai\ola de Madrid, del 1 AL 31 dejulio de 1997: 

a) Podrı\n optar los estudiantes de espafiol en centros cUlturales, 
departarnentos de espafiol y Profesores de lengua espaiiola de los pafse. 
arabes, A!rica, Asia y Oceania. 

b) Se convocan 145 becas para ciudadanos arabes y 30 para Mrica, 
Asia y Oceania. 

c) La beca comprende: 

Una mensualidad de 27.000 pesetas, a deducir la retenciôn flscal corres
pondiente, que segıın la norrnativa en vigor es del25 por 100. 

Residencla en regimen de pensiôn completa en un colegio may;'r uni
versitario. 

Seıjuro miidico en las rnismas condiciones mencionadas en el apar
tado 1.5.b). 

Gastos de matrfcula. 
Viaje de ida y vuelta desde la capltal del pafs de origen a Madrid 

para los nacionales de Mrica Subsahariana, Asia y Oceania. 

d) Los solicilantes deberan aportar la siguiente documentaciôn: 

Impreso oflcial de solicitud de beca debidarnente cumplirnentado. 
Certiflcado de nacionalidad 0 fotocopia de pasaporte. 
Certiflcado de estudios 0, en su caso, acreditaciôn de Profesor de 

espaiiol. 
Certiflcado miidico de paseer aııtitud psicofisica para cursar 10. estu

dios proyectado. y no padecer enferrnedad infecto-contagiosa, extendido 
eD un plazo anterior no super10r a tres meses. 

Dos fotografias. 

e) Las solicitudes deberan presentarse en las Embl\iadas, Consulados 
u Oflclnas Tiicnicas de Cooperaciôn de Espafia en el pafs de origen del 
candidato, hasta el15 de abril de. 1997. 

2.2 Becas segıın Convenio de Cooperaciôn Cultural Hispano-Egipcio: 

a) Se convocan cinco becas para Profesores egipcios de Universidades 
estatales y de la Universidad de Al Azhar y Profesores de espafiol, con 
el fin de realizar investlgaciones 0 recopilar material cientiflco en Espafia. 
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b) La duraci6n de la beca podni ser de uno a tres meses, a disfrutar 
durante 108 meses dejulio, agosto y septiembre. 

c) La beca comprende: 

135.000 pesetas mensuales, a deducir la retenci6n fısca1 correspon
diente, que seg11n la normativa en vigor es de126 por 100. Dicha cantidad 
se cobrara al inicio de la investigaciôn. El cobro de 108 meses sucesivos 
se contabilizara teniendo en cuenta su fecha de llegada. 

Seguro rnedico de asistencia primaria na fannaceutico en las misffias 
condiciones que se indican en eI apartado 1.5.b). 

d) Los solicitantes deberan aportar La siguiente documentaci6n: 

lmpreso oficial de solicitud de beca, debidamente cumplimentado. 
Certi:ficado de nacionalidad. 0 fotocopia del pasaport.e. 
Curriculum vitae. 
Memoria de la labor a rea1izar. 
Certificado medico de poseer aptitud psiquicofisica para cursar los 

estudios proyectados y no padecer enfennedad infecto-contagiosa ni tro
pical, ex:pedido en un plazo anterior no superior a tres meses. 

e) Las solicitudes deberan presentarse en los organismos oficiales 
egipcios hasta el30 de abril de 1997. 

f) Al finalizar su trabajo en Espafta deberan presentar un informe 
con el trabajo rea1izado durante eI periodo de la beca y de los centros 
visitados, aportando justificantes. 

2.3 Ayudas de investigaci6n en Espafta: 

a) Se convocan ayudas de investigaci6n en Espafia, para ciudadanos 
arabes residentes en sus pafses de origen, destinadas a Doctores, pro
fesionales de la docencia y/o de la investigaci6n y Licenciados que esten 
preparando sus tesis doctorales. 

b) La ayuda comprende: 

Una mensua1idad' de 135.000 pesetas, a deducir La retenci6n fiscal 
correspondiente, que segfut la normativa en vigor es del 25 por 100. 

Seguro medico de asistencia primaria, no farmaceutico, en las mismas 
condiciones que se indican en el apartado I.5.b). 

c) La duraci6n sera de un mes, a elegir desde agosto a diciembre. 
Excepciona1mente, podran ser de dos meses, siempre y cuando ası 

10 requiera el trabajo a rea1izar. Et mes e1egido debera ser indicado en 
la solicitud y no podra ser cambiado. Si no v1niese indicado, la solicitud 
sera desestimada. 

d) Las solicitudes deberan aportar la siguiente documentaci6n: 

Impreso oficia1 de solicitud de la ayuda, debidamente cumplimentado. 
Certificado de naciona1idad 0 fotocopia del pasaporte. 
Curnculum vitae. 
Carta de aceptaciôn del centro en dônde yaya a rea1izar su investigaciôn. 
Certificado medico de poseer aptitud psicof'ısica para cursar los estu-

dios proyectados y no padecer enfermedad' infecto-contagiosa ni tropiea1, 
ex:pedido en un plazo anterior no superior a tres meses. 

Memorİa de} trabajo a realizar. 
Permiso ofieial del centro de trabajo para ausentarse durante el penodo 

que dure la investigaciôn. 

e) Los candidatos que no hayan obtenido ayuda en el afio 1996 tendran 
prioridad en esta convocatoria. 

f) Las solicitudes debeni.n presentarse en 1as representaciones diplo
maticas de Espafta en pafses ıi.rabes hasta el30 de abril de 1997. 

g) Al finalizar su estancia, eI investigador debera presentar un eer· 
tificado del centro donde haya trabajado y un resumen de la labor realizada. 

2.4 Becas para realizar el curso de didaetiea del espafiol en Granada, 
del 28 dejulio al 14 de agosto de 1997: 

a) Se conceden 40 becas para eI curso de Didactica del Espafiol para 
Profesores extraııjeros de espafiol, que tendra lugar en la Universidad 
de Granada. 

b) Podran optar 108 Profesores de espafiol de Enseii.anza Med~ Escue
las Ofıciales de Idiomas, Escue1as de Traductores 0 similares, siempre 
que sean estata1es, de los siguientes pafses: Argelia, Egipto, Lıôano, Marrue
eos y Tıinez. 

c) La beca comprende: 

Una ayuda de 40.000 pesetas, a deducir la retenciôn fiscal correspon
diente, que seg1in la normativa en vigor es del 25 por 100. 

Viaje de ida y'vuelta en aviôn, incluido los gastos derivados por conexio
nes de vuelo. 

Estancia y manutenciôn en una residencia, hotel 0 colegio mayor uni
versitario. 

Seguro medico de asistencia mediea primaria, no farmaceutico en las 
mismas condiciones mencionadas en el apartado I.5.b). 

Gastos de matrieula. 

d) Los solicitantes debeni.n aportar la siguiente doeumentaciôn: 
i 

Impreso oficia1 de solicitud de beca, debidamente cumplimentado. 
Certificado de naciona1idad 0 fotocopia del pasaporte. 
Acreditaciôn de la condiciôn de Profesor de espaii.ol, de Enseii.anza 

Media, de Escuelas Oficiales de Idiomas 0 de Traductores. 
Certificado medico de poseer aptitud psicofisica para realizar los estu

dios proyectados y no padecer enfennedad infecto-contagiosa nİ tropical, 
e+J)edido en un plazo anterior no superior a tres meses. 

e) Las solicitudes deberan presentarse en los organismos oficiales 
correspondientes del pafs del solicitante 0 representaciones diplomaticas 
hastael 30 de abril de 1997. 

2.5 Becs para el curso de Didactica del Espaii.ol para Profesores 
extr3I\ieros de espaii.ol de Enseii.anza Media, en la Universidad de Valla-
dolid. . 

a) Se convocan 30 plazas para Profesores de los paises de Africa 
Subsahariana, Asia, y Oceania en la Universidad de Va11adolid, del3 al 20 
de septiembre de 1997. 

b) La beca comprende: 

Una mensualidad de 40.000 pesetas, a deducir la retenciôn fiscal corres-
pondiente, que seg1in la normativa en vigor es de125 por 100. 

Viaje de ida y vuelta desde la capita1 del pais de origen a Vallado1id. 
Alojamiento y manutencİôn en residencia universitaria. 
Seguro mMico de asistencia sanitaria en las mismas eondiciones men

cionadas en el apartado I.5.b). 
Gastos de matricula 
Alojamiento tra.ruıitorio por causas derivadas del viaje. 

e) Los solicitantes deberan aportar la siguiente docuınentaciôn: 

Impreso oficial de solicitud de beca debidamente cuınplimentado. 
Certificado de nacionalidad 0 fotocopia del pasaporte. 
Acreditaciôn de la condici6n de Profesor de Espaii.ol de Enseii.anza 

Media, Escuelas Oficiales de Idioma 0 de Traductores. 
Certificado medico de poseer aptitu~ psicof'ısiea para realİzar los estu

dios proyectados y no padecer erlfennedad infecto-contagiosa ni tropical, 
expedido en un plazo anterior no superior a tres meses. 

d) Las so1icitudes debe'nin presentarse en los organismos oficiales 
correspondientes del pafs del so1icitante 0 representaciones diplomatieas 
hasta el30 de abril de 1997. 

3. Becas para estudios de Fonnaciôn Prpfesional de Segundo Grado 
de acuerdo con 10s programas de eooperaci6n en vigor. 

Las condiciones generales de estas beeas son las relacionadas en los 
apartados 1, del 1 al 9. 

4. Con caracter muy excepcional, se podran autorizar becas y ayudas 
para estudios de Ensefianza 'Secundaria 0 de otro tipo, ya sean de gestiôn 
eentralizada en la AECI 0 de gestiôn descentra1izada en eI exterior. 
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

SECRETARlA DE ESTADO 

Avda. Reyes Catôlicos,4 
Telefono 583 81 00 - Fax 583 83 11 
28040 Madrid - Espafıa 

PARA LA COOPERACIÔN INTERNACIONAL 
Y PARA IBEROAMERICA 

PROGRAMA DE BECAS DE POSTGRADO PARA EXTRANJEROS EN ESPANA 
SOLICITUD DE BECA 

Este İmpreso debe ser cumplimentado por duplicado, una letra 0 niimero por cada casilla. Los cuadros oscuros seran codificados por la AECI. 

Pafs: .......................................................... [[[] 

Convocatoria: 199 0 / 0 
N.· orden' ı.... _~::::;::~,...,..."..., 
N.· de expediente Ii .1++11 

DATOS PERSONALES: 

Ape!lidos: L' 1 I , 1 1 , , I II 1 , I 1 I I , I I I I , I I 1 I I 1 , , , , I , , 1 1 , , , , , , . 

Dia Mes Afio 

Nombre: , , , , , II , 1 , , 1 1 1 Fecha nacimiento: ın ın ın 
FOTOGRAFiA 

Nacionalidad: .......................................... 1/,1:', 1,·1 Sexo: V 1 Ir'l M I I'LI (marcar con una cruz) 

Estado civil: Soltero/a 0 Casado/a 0 Viudo/a 0 Divorciado/a D 
N." pasaporte 1 , , , , , , , , 1 , , , " I , , 1 , , Expedido en la ciudad de: I , 1 , II , 1 1 I , , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Dia Mes Afio 

Fecha de expediciôn: ın ın ın 

Direcciôn permanente en su pafs: 

CalIe 0 plaza y nıimero Telefono 

1 1 I I , I I 1 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 I 1 1 , 1 1 , 1 1 I 1 1 I 1 1 1 1 r , 1 1 , 1 1 I 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I 1 I I ii 
Localidad y pais Fax 

, 1 , 1 1 , , I , , , 1 , I , , , , , L , , , , , , 1 , , 1 I , , , , 1 , I I I I I I I I I I 1 1 , , I , ii 1 , 1 1 , 1 

Direcciôn en Espafıa (cuando se conozca): 

Calle 0 plaza y m1mero Telefono 

1 I I 1 1 1 1 1 I I 1 I I 1 I I 1 1 I I 1 I I 1 1 I I 1 I 1 1 I 1 I II 1 I II I 1 1 I I 1 1 1 1111111111111 
Localidad y pais C6digo posta! 

I I I 1 I I 1 1 I I I I I I I I I I , I I I I , , , I I , , I , I I , , , , I , , 1 , '1 , , 1 , 1 ii I I 

ESTUDIOS: 

Titulo academico: .................................................................................................................................................................. :.......................... ın 
Dia Mes Afio 

Expedido por: ............................................................ ...... ......................................... ........................... ..................... Fecha: ın ın ın 
Promedio de califıcaciones, con especifıcaciôn de la base de cıilculo: ................. sobre ............... (ejemplo 8 sobre 10) 

Otros estudios: 

Fecha Estudios cursados Centro de estudios Titulo obtenido 
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Conocimiento de espanol (titulo acreditativo): ....................................................................................................................... ~ .......................... . 

Habla: D Lee: D Escribe: D 
Tftulo de trabajos 0 proyectos realizados: 

Publicaciones, libros y artfculos: ............................................................................................................................................................................. . 

ACTIV1DAD PROFESIONAL EN SU CASO: 

Centro de trabajo: 

Cargo actual: ........................................................................... ; ................................................................................................................................. . 

Descripci6n de las actividades que realiza: ........................................................................................................................... ~ ............................ .. 

Cuando fınalice los estudios para los que solicita beca, l.regresani al centro de trabajo? 

NO D sİ D (adjuntar certificaci6n) 

Otras actividades 0 cargos desempeftados: 

Penodo Instituci6n Cargo desempeftado 

OTROS DATOS: 

Idiomas: ................................................................................................................................................................................................... ~ ................. .. 

Diplomas obtenidos: ................................................................................................................................................................................................. . 

Otras becas oƏten.idas anteriormente: .................................................................................................................................................................. . 

................................................................................................................................................. .t: ................................................................................... . 

Otros datos de iuteres (indique otros meritos tales como menciones honorificas, premios obtenidos, sociedades cuıturales, p.rofe-
sionales y cientificas a las que pertenezca, etc.): .............................................................................................................................................. .. 

ORGANISMO DEL PAlS DE ORIGEN QUE PROPONE AL CANDIDATO: 

Avales 0 referencias que acompaftan esta solicitud: 

Nombre y apellidos: ................................................................................................................................................................................................. . 

Instituci6n: .................................................................................................................................................................................................................. . 

Direcci6n: .............................................................................................................................. Telefono: ................................................................ . 

Cargo que ocupa: ......................................................................................................•................................................................................................ 

Nombre y apellidos: ................................................................................................................................................................................................. . 

Instituci6n: .................................................................................................................................................................................................................. . 

Direcci6n: ............................................................................................................................. ~ Telefono: ................................................................ . 

Cargo que ocupa: ...................................................................................................................................................................................................... . 
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PROYECTO DE ESTUDIOS: CÔDIGOS 

Materia de estudio: ......................................................................................... ............................................................................................ ıJ] 
Nombre de la materia ı 

Clase de estudio: 1,+1 

D 
D 

2 

Cursos de doctorado ............................................................................................................................................................................... . 
Nombre del curso 

Tesis doctoral ........................................................................................................................................................................................... . 
Titulo de la tesis 

D Maestria ..................................................................................................................................................................................................... . 

D 
D 
D 
D 
D 

Nombre de la misma 

Curso de especializaci6n ........................................................................................................................................................................ . 
Nombre del curso 

Investigaci6n ............................................................................................................................................................................................ . 
Titulo del proyecto 

Especializaci6n medica ........................................................................................................................................................................... . 
Nombre de la especialidad 

Estancia 0 pasantia ................................................................................................................................................................................. . 

Curso de verano ........................................................................................................... : ........................................................................... . 
Nombre del curso 

- Duraci6n del los estudios en la presente convocatoria: de ............................ de 19 .................... a ........................... de 19 ................. . 

- Duraci6n total de los estudios: de ......................................................... de 19 ........................... a ................................. de 19 ................. . 

- Lugar donde realizara los estudios: 

Localidad: ..................................................................................................................................................................................................... 1""1"1 
Nombre 

Centro: 
Nombre del centro 

i,Tiene ya la aceptaci6n del centro?: NO D en trıimite D sİ D (adjuntar fotocopia) 

i,Existe un convenio de colaboraci6n entre el centro de estudios elegido y su Universidad de origen que apoye la presente solicitud? 

sİ D (adjuntar justificante) NO D 
Indique una segunda preferencia de centro y programa de estudios .... _ ....................................................................................................... . 

Describa brevemente las razones personales por las que solicita estos estudios y en que medida considera que pueden desarrollar 
su capacidad profesional: ........................................................................................................................................................................................ . 

...................................................... ··1··················································· .......................................................................................................................... . 

Persona a quien avisar en caso de necesidad (nombre, direcci6n y telefona): ............................................................................................. . 

El candidato que suscribe queda enterado y conforme con las normas que se seiialan en la Convocatoria de Becas . 

....................................... , a ................................... ~. de ........................................ de 199 ...... . 

Firma del interesado: 

Fdo.: 
Nota jmportantP" Este cuestionario debe ser cumplimentado en su tota1idad. No se tendran en cuenta 108 cuestionarios incompletos aunque se adjunte 
la documenta.cion acreditativa de los apartado9 del mismo. 
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DOCUMENTOS QUE ACOMPANAN A LA PRESENTE SOLICITUD, exigidos por la normativa que regula la convocatoria. 

o Formulario de solicitud de beca por duplicado (se admite fotocopia). 

D Carta de aceptaci6n del centro solicitado, 0 fotocopia del escrito dirigido par el interesadoja a dicho centro, solicitando la 
admisiôn 0 reserva de plaza cuando sea necesaria. 

D Certificado de nacionalidad 0 fotocopia del documento de identificaci6n personalı debidamente compulsada. 

o Currfculum vitae (m3.ximo cuatro folios). 

D Certifıcado de estudios con especifıcaci6n de now. 

o Copia del tftulo academico y/o diplomas. 

o Certificado de conva1idaci6n de estudios cursados en el extranjero por 108 equiva1entes espaiioles 0 justifıcante de haberlo 
solicitado, si as! 10 requieren 108 estudios a realizar (obligatorio para 108 que deseen realizar una especialidad medica)~ 

o Meh10ria del proyecto de estudios que desee realizar en Espafta (m3.ximo dos foBos a maquina, a espacio y medio, 400 pala
bras aproximadamente). 

o Dos cartas de presentacivn de las personas 0 instituciones de su pais de origen que le avalen. 

D Certifıcado medico de poseer aptitud psico-fisica para cursar los estudios proyectados y no padecer enfermedades infecto
contagiosas ni tropicales, extendido en un plazö anterior no superior a un mes. 

D Dos fotografias tamafıo carne con el nombre y apellidos al dorso. 

RECUADRO RESERV ADO Ca cumplimentar por la Embı\iada) 

1. Expediente academico ......................................................................................................................................... . 

2. Meritos academicos ............................................................................................................................................. .. 

3. Actividad profesional .......................................................................................................................................... . 

4. Vinculaciön laboral .. ' ............................................................................................................................................ . 

5. Duraci6n estudios ................................................................................................................................................ . 

6. Prioridad pafs ....................................................................................................................................................... . 

7. Prioridad cooperaciön espaftola ........................................................................................................................ . 

8. Existencia convenio interinstitucional ............................................................................................................ .. 

9. Avales 

Total ..................................................................................................... . 

o 
o 
o 
o 
D 
o 
o 
o 
o 
o 

OBSERVACIONES ........ : ........................................................................................................................................................................................ . 
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

S~CRETARfA DE ESTADO 
. Avda. Reyes Cat6licos, 4 

Telefono 58;3 81 00 - Fax 583 83 11 
28040 Madrid - Espafıa 

PARA LA COOPERACIÔN INTERNACIONAL 
Y PARA IBEROAMERICA 

PROGRAMA DE BECAS PARA EXTRANJEROS EN ESPANA 
Estudios de Pregrado 

SOLICITUD DE BECA 

Convocatoria: 199 D / D Pais: ................................................................ . 

DATOS PERSONALES: 

Apellidos: I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ııı I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

Nombre: ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ııı Sexo: V D M D (marcar con una cruz) 

Dia Mes Ano FOTOGRAFlA 

Nacionalidad: ...................................................................... . Fecha l1acimiento: []] []] []] 

Estado civil: Solteroja D Casadoja D 
Dia Mes Ano 

N.Q pas:worte I 1 1 1 I I I I I 1 1 ııı 1 1 1 1 1 1 1 Fecha de expedici6n: []] []] []] 

Dia Mes Ano 

Fecha de caducidad: ın ın ın 

Expedido en la ciudad de: I I 1 I I 1 I I 1 I I I 1 II I I I 1 I 1 

Direcci6n permanente en su pais: 

Calle 0 plaza y numero Fax 

i ııı 1 I I 1·1 1 I 1 1 1 1 1 I 1 II I 1 1 I 1 1 I I I I I I 1 1 I I I 1 I I I 1 1 1 1 1 I I I 1 1 I I I I I I I ııı 
Localidad y pais TelMono 

1 I 1 1 II 1 I I 1 1 I I 1 I I 1 1 I I 1 I 1 1 1 I 1 1 I 1 1 1 1 1 1 I 1 I ııı 1 ı ı ı ı ı ı 1 ııı ııı 1 I 1 1 ii 
Direcci6n en Espafıa (cuando se conozca): 

Calle 0 plaza y numero TelMono 

i ı ııı ı ııı ı ı ı ı ı ı ı ııı I II 1 II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 ii I ııı ııı 1 1 1 1 

Localidad y pais C6digo posta! 

1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 I I 1 1 I 1 1 I 1 I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I 1 " ııı 1 ııı 1 1 

ESTUDIOS: 

Estudios realizados: ................... , ..................................................................................................................................................... ' .................... , ... . 

...... ",' .......... , ........................................... ~ ....................................................................................................................................................................... . 
Titulo de Baci).iller: ............................................................................................................................................................................ t .................... . 
Centro donde fueron cursados: .............................................................. , ..................... , ......................................... , .............................................. . 

Conocimiento de espanol (titulo acreditativo): .................................................................................................................................................. . 

Habla: 0 Lee: 0 Escribe: 0 
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OTROS DATOS: 

Idiomas: ...................................................................................................................................................................................................................... . 

Diplomas obtenidos: ..................... : ........................................................................................................................................................................... . 

Disfruta actualmente de beca: ................................................................................................................................................................................ . 

Otras becas obtenidas anterİormente: .................................................................................................................................................................. . 

PROYECTO DE ESTUDIOS: 

Clase de estudio: (Marca con una cruz) 

o Licenciatura ........................................................................................................................ Curso para el que solicita la beca D 
Ram> 

o 
o 
o 
o 

Lengua Espaftola ..................................................................................................................................................................................... . 

Formaciôn Profesional 

Curso de Verano 

Otros ............................................................................................................... _ ......................................................................................... . 

Duraciôn del los estudios en la presente convocatoria: de ............................ de 19 .................... a ........................... de 19 ................ .. 

- Duraci6n total de los estudios: de ......................................................... de 19 ........................... a ................................. de 19 ................. . 

- Lugar donde realizara los estudios: 

Localidad: ............................................................................................................................................................................................................. .. 
Centro: ........... : ...................... : ................................................................................................................................................................................ . 

l,Tiene ya la aceptaciôn del centro?: NO D en tramite D si D (adjuntar fotocopia) 
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BREVE mSTORIAL ACADEMICO del solicitante y exposici6n de cuantas observaciones, circunstancias personales 0 meritos espe
cialeş, estime oportuno alegar, expuesto de su puno y letra en espaiiol. 

'1 ............................................................... < •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. , ....................................................................................................................................................................................................................................... 
··············r .. ······································ ............................................................................................................................................................................... . 

................................................................................................................................................................................................ , ..................................... . 

Persona a quien avisar en caso de necesidad (nombre, direcci6n y telefono): ............................................................................................ . 

El candidato que suscribe queda enterado y conforme con las normas que se sefıalan en la Convocatoria de Becas . 

....................................... , a ..................................... de de 199 ....... 

FIRMADO 
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DOCUMENTOS QUE ACOMPANAN A LA PRESENTE SOLICITUD: 

o Fotocopia del pasaporte. 

D Certificado de estudios con especifıcaci6n de nota.s. 

o Certifıcado de convalidaciôn de estudios cursados en el extranjero por 108 equivalentes espanoles 0 justificante de haberlo 
solicitado. 

o Carta de aceptaci6n deI centro solicitado, 0 fotocopia del escrito dirigido por eI interesado a dicho centro, solicitando la 
admisi6n 0 reserva de plaza cuando sea necesaria. 

o Certificado medico de poseer aptitud psico-fisica para cursar los e.tudio. proyectados y no padecer enfermedade. infecto
conta.giosas. 

o Tres fotografias tam.afio carne con eI nombre dorso. 

RECUADRO RESERVADO (No escribir en .1) 

Beca acordada: sİ 0 NO 0 Duraciôn: .................. meses. 

Fechas: Dei ................................................ al ............................................................. . 

OBSERVACIONES: ............................................................................................................................................................................................ . 

Renovaciôn: ........................................................................................................................................................................................................ . 


