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La Oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales-OIRI de la 
Universidad de los Llanos, presenta esta ficha como instrumento para divulgar 
información sobre convocatorias, becas y oportunidades abiertas por otros organismos 
para la comunidad Unillanista.  

 

 

N° interno OIRI: 86 
Oferente: Fundación Mapfre 

País/Área de estudio: Colombia 
Detalle:  

http://www.mapfre.com/fundacion/es/becasypremios/salud/becas/becas-
ignacio-hernando-larramendi-2012-salud.shtml  

 
 

 

BECAS IGNACION HERNANDO DE LARRAMENDI: 

PREVENCIÓN, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 2012 

Vence: 19 de Octubre / 2012 

Objetivo de la convocatoria  

Otorgar 8 Becas a profesionales a fin de facilitar el acceso a las instituciones 
de alto nivel o especialización en el propio país del becario, en España o en 
otros países del mundo.  

Dirigido a 
 
Profesionales iberoamericanos y portugueses, dentro de las áreas de 
Prevención, Salud y Medio Ambiente. 

 

Áreas: 
 SALUD: Cirugía ortopédica, traumatología y rehabilitación; Daño cerebral y 

medular (excluyendo neurodegenerativas); Valoración del daño corporal; 
Gestión sanitaria: calidad y seguridad clínica; Promoción de la salud: 
alimentación y ejercicio físico. 

 PREVENCIÓN: Riesgos personales (domésticos, deportivos, laborales); 
Prevención contra incendios; Riesgos naturales. 

 MEDIO AMBIENTE: Conservación de los recursos naturales; Ahorro de 
energía; Prevención de la contaminación ambiental; Educación 
medioambiental. 

 
Beneficios 
4 becas para el área de Salud y 4 becas para Prevención y Medio Ambiente. La  
dotación económica de cada una de las becas será de 15.000 euros y su duración de 
un año natural desde la aceptación y formalización de la misma. Con la dotación 
económica, el becario deberá sufragarse los gastos de desplazamiento, estancia y 
manutención durante el periodo de la beca. 
 

Requisitos 
 

 Diligenciar el formulario N° 1 online- Solicitud del director del proyecto para 
obtener el N° de registro: 
http://www.mapfre.com/fundacion/es/becasypremios/salud/becas/becas-
ignacio-hernando-larramendi-2012-salud.shtml  

 Currículum vitae profesional (máximo 5 páginas por miembro del equipo, 
énfasis en la temática del proyecto presentado.) 

 Fotocopia de los títulos universitarios 
 Fotocopia del pasaporte, cédula o documento nacional de identidad. 
 Documento de presentación del candidato por parte de la institución a la 

que pertenezca. 
 Memoria explicativa del proyecto (Debe tener entre 5 y 10 folios; con fuente 

Arial a tamaño 12 puntos incluyendo un presupuesto detallado del mismo y 
cronograma de desarrollo). 

 Diligenciar el formulario N° 3- Aceptación del Centro en que se desarrollará 
la investigación. 

 En proyectos de investigación del Área de Salud, certificación de la comisión 
de ética del centro en que vaya a realizarse la investigación o 
documentación que acredite no ser precisa. Si el trabajo fuera de  
experimentación animal será preciso certificado de la comisión de la 
experimentación animal del centro. 

 

Informes: Oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales-OIRI 
Virginia Hernández Caicedo – Jefe OIRI 
Km 12vía Puerto López, Vereda Barcelona, Sede antiguo IDEAM 
Tel: 661 68 00 Ext: 159 

Email: oiriunillanos@gmail.com , oiri@unillanos.edu.co  
 

 

B E C A S  Y  O P O R T U N I D A D E S 
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