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Premio al periodismo
investigativo
La Red Global de Investigaciones Periodísticas
hará un homenaje a todos lo periodistas de
investigación por su valiosa labor en el mes de
octubre
del presente año.
_________
Tomado de. http://bit.ly/167f7fu
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Cursos para niños

Tomado de: http://bit.ly/14RBNx8

La Universidad Central ofertó para estas
vacaciones cursos de idiomas diseñados
especialmente para niños e invita a todos los
egresados para que los pequeños de la familia
hagan parte de la comunidad unicentralista.
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La Red Global de Investigaciones Periodísticas, en una edición más del
Premio Mundial Luz Brillante, quiere hacerle un homenaje a los periodistas
de investigación que han desplegado su labor bajo amenazas o en pésimas
condiciones de trabajo. El acto se llevará a cabo en el mes de octubre del
presente año en Rio de Janeiro, Brasil.
Requisitos para participar en: http://bit.ly/14pClKm
Deben ser enviados antes del 15 de junio de 2013 al correo electrónico:
shininglight@Gijón.org

Más información:
http://gijn.org/awards/
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Becas de posgrado en Turquía
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La Dirección de Relaciones Interinstitucionales y la Coordinación de Egresados y Exalumnos
de la Universidad hacen extensiva la invitación a la convocatoria para egresados que
quieran adelantar estudios de maestría o doctorado en los campos de: Estudios Sociales,
Ciencia y Tecnología e Investigación en Turquía.
Fecha límite de postulación: 30 de mayo de 2013
Informes: https://basvuru.turkiyeburslari.gov.tr/en
En la selección se tendrá en cuenta:
• Diploma de grado
• Notas de las materias cursadas
• Examen de admisión para la universidad (si aplica)
• Exámenes de grado bachillerato (si aplica)
• International Test Score (si aplica)
• Otras evaluaciones académicas

Más información
Página web: http://bit.ly/102a6ye
Correo electrónico: dri@ucentral.edu.co
Teléfono: 323 98 68 ext. 4901 y 4909

