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Tufts University & Skidmore College

Estudiantes becados 

en Tufts University

durante el curso 

académico  2016-2017

en la Casa Española.



Becas Jorge Herreros Martínez

• 2 becas TUFTS UNIVERSITY

• Fin de plazo: 30 de noviembre 2018

• Solicitud por Registro

• IMPRESCINDIBLE: 95 puntos TOEFL

• Estancia durante el curso 2019/20



Descripción de la beca

Matrícula académica completa en Tufts University.

Alojamiento en habitación individual en una residencia

universitaria.

Uso de las instalaciones y servicios de la universidad.

Plan de comidas completo en los comedores universitarios

durante los períodos lectivos.

Seguro médico: la beca cubre el uso de la enfermería

universitaria, pero el becario tiene la obligación de suscribirse al

Seguro Médico de Tufts (aproximadamente $2.700 al año) para

cubrir cualquier eventualidad grave de salud.



Dotación económica

Se pagará al becario $6.000 de

septiembre a mayo, si el estudiante acepta

el trabajo de asistente de conversación

española en el Departamento de Romance

Language de Tufts University.



Documentación a presentar

- Impreso de solicitud debidamente cumplimentado conforme

al modelo adjunto a esta convocatoria, acompañado de una

foto.

- Expediente académico de los estudios cursados en la UAH

(el Progreso Académico sacado de Mi Portal).

- Currículum Vitae conforme al modelo europeo disponible en:

http://www.modelocurriculum.net/wp-content/eu-cv es.pdf.

- Copia del comprobante de estar matriculado en la

Universidad de Alcalá.

http://www.modelocurriculum.net/wp-content/eu-cv es.pdf


Documentación a presentar

- Fotocopia del Pasaporte (en vigor).

- Certificado TOEFL de conocimiento de inglés con

puntuación mínima de 95 por Web.

- 2 cartas de recomendación de profesores de la Universidad

de Alcalá.

- Carta de motivación en la que se explique su interés por

estudiar en la Universidad de Tufts.

- Proyecto sobre las posibles acciones a realizar para dar a

conocer en Tufts University a la Universidad de Alcalá y al

programa de Tufts en Alcalá y Madrid.



Compromisos del becario  

- EuroEmbajador: dar a conocer en Tufts-Medford el

programa de Tufts-Skidmore Spain y la Universidad de

Alcalá.

- Asistencia obligatoria: 20 horas de formación durante una

semana que te permitirá entre otros objetivos, conocer mejor

el programa Tufts-Skidmore Spain, Tufts University y la

diversidad cultural y de costumbres de los EE.UU.

- Participación en actividades con nuestros estudiantes

organizadas por el programa Tufts-Skidmore Spain durante

el año de concesión de la beca y durante el año posterior al

disfrute de la beca.



¿Qué dicen nuestros becarios de la UAH en EE.UU?

http://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/becas/Beca-Jorge-Herreros-Martinez-para-la-Universidad-de-Tufts-EEUU/

https://vimeo.com/238396820

Estudiantes becados 

en Tufts University

Curso académico  

2018-2019

Foto tomada en la 

Spanish Language House

http://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/becas/Beca-Jorge-Herreros-Martinez-para-la-Universidad-de-Tufts-EEUU/
https://vimeo.com/238396820


Tufts University & Skidmore College

Estudiantes becados 

en Tufts University

Curso académico  

2017-2018

Foto tomada en la 

semana de formación 

durante la visita a 

Alcalá de Henares 


