Cologne Summer School on Challenges and
Opportunities for a Multilingual Society - Movement,
Migration, Languages, Psychology, and Education
Descripción
Cursos académicos orientados al tema del multilingüismo y al
impacto que este tiene en la sociedad actual. Los participantes
tendrán la oportunidad de profundizar en este tópico
acompañados de profesores de la Universidad de Colonia y
otros especialistas.
Mayor información en
http://www.portal.uni-koeln.de/6882.html

Beca
Se ofertan 30 becas que cubren los siguientes conceptos:
1. Costo del curso
2. Cuota de inscripción
3. Alojamiento (desayunos incluidos)
4. Tarjeta para transporte público
5. Excursiones
6. Cena de bienvenida y de despedida

Periodo
Del 23 de julio al 10 de agosto 2018

*Los costos de pasaje aéreo, visa, alimentación y seguro médico
y de accidentes, deberán ser cubiertos por el alumno

Requisitos de participación
• Ser mexicano
• Ser alumno regular
• Estar cursando el último año de la licenciatura en psicología
o en alguna de las licenciaturas en las áreas de las Ciencias
Sociales o de las Humanidades y de las Artes.
• Promedio académico mínimo de 8.5
• Ser postulado por la Entidad Académica de procedencia

El cumplimiento de los requisitos no garantiza la obtención
de la beca.

Oferta académica a elegir (un curso)
1. Multilingualism and movement / migration
2. World Englishes – Homogenization and globalization caused
by the predominance of English (Postcolonial studies)
3. Cultural and social histories of languages
4. Multilingualism and identity - creative fiction
5. Multilingual and multiliterate education:
a) German language tutoring for refugeespromotion: A
Cologne University project
b) A school goes multilingual. Innovative approaches to
foreign language teaching – Immersion programs at
Waddell Language Academy
6. Language Immersion exemplified by Waddell Language
Academy
7. Psycholinguistic aspects of multilingualism
8. Multilingualism and sign language

Documentos
• Oficio de postulación emitido por el titular de la Entidad
Académica
• Currículum Vitae (en inglés)
• Carta de motivos en inglés (máximo 1 cuartilla)
• Historial académico oficial actualizado al semestre 2018-1
• Comprobante de inscripción al semestre 2018-2
• Certificado vigente de dominio del idioma inglés (TOEFL iBT
90, IELTS 6.0, Cambridge First Certificate Grade B, TOEIC 750)
Recepción de expedientes
El Responsable de Movilidad Estudiantil de la
Entidad Académica, deberá enviar el expediente
completo de los candidatos en formato PDF, al correo
apoyo.estudiantil@global.unam.mx
Para la presentación de expedientes, los candidatos NO
deberán realizar aplicación en línea. La DGECI indicará el
momento para realizar este registro.

Fecha límite para la recepción de expedientes
6 de marzo de 2018

