
RV: Apertura convocatoria Opportunity Funds 2020 y charla

Es mado Ingeniero
Luis Lincago
FUNCIONARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Presente.-

De mi consideración:

Reenvío comunicación anterior a fin de que sea puesta en conocimiento de todos los estudiantes de la FCE.

Saludos cordiales
DECANATO FCE

De: Informa vo Fulbright <informa vo@informa vofulbright.org.ec>
Enviado: miércoles, 3 de octubre de 2018 3:00
Para: Decanato Facultad de Ciencias Económicas
Asunto: Apertura convocatoria Opportunity Funds 2020 y charla

Es mados Amigos de la Comisión,

Anunciamos la apertura de la convocatoria del Programa Opportunity Funds 2020, del 1ro de octubre de
2018 al 31 de enero de 2019. El programa Opportunity Funds es una inicia va del Departamento de Estado
de EEUU para apoyar a estudiantes talentosos, con excelentes récords académicos y dominio del inglés,
que deseen hacer estudios de tercer o cuarto nivel en EEUU, pero que no posean los recursos económicos
para cubrir los costos de aplicación a las universidades.

El programa Opportunity se ejecuta mediante un concurso abierto a nivel nacional. Para ser escogidos, los
postulantes deberán pasar por un proceso de selección altamente compe vo. Más información sobre el
programa Opportunity se encuentra en el siguiente link: h p://www.fulbright.org.ec/web/usa.php?c=817

Programa Opportunity Funds - FULBRIGHT-ECUADOR
www.fulbright.org.ec

Opportunity Funds es un programa de ayuda económica dirigido a estudiantes ecuatorianos que
tengan un excelente récord académico que deseen realizar sus estudios de pregrado o postgrado en
los Estados Unidos de América, pero que no dispongan de los recursos económicos necesarios para
cubrir los costos del proceso de aplicación a las universidades.
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Les  invitamos  también  a  par cipar  en  una  charla  informa va,  misma  que  explicará  los  requisitos,
condiciones y beneficios del programa y se realizará el miércoles 17 de octubre a las 18h00 en las oficinas
de la Comisión (Almagro N25-41 y Colón, Quito).  Les rogamos asis r con an cipación para que puedan
registrar su ingreso a empo. 

Para  las  personas  que  están en  el  resto  del  país,  el  link  para  conectarse  por  video conferencia  es  el
siguiente (por favor usar Mozilla como navegador en este proceso):  h p://live.newrow.com/show/wjq-517

¡Los esperamos!

Saludos cordiales,

Patricia Ricle
Senior Advisor
Fulbright Commission in Ecuador
Almagro N25-41 y Av. Colon
170522 Quito, Ecuador
tel: 593-2-222-2103/4
fax: 593-2-250-8149
www.fulbright.org.ec
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