
 
Escuela Universitaria de Enfermería 

 

CONVOCATORIA DE 4 BECAS para la participación en la 

“Conferencia Internacional sobre  

la Enseñanza de la Enfermería en el Mundo” 

en la ciudad de Coimbra PORTUGAL 
 

Del 18 al 24 de Septiembre de 2011, en la Ciudad de Coimbra en Portugal, se desarrollará una 

Conferencia Internacional sobre la Enseñanza de la Enfermería en el Mundo, con particular énfasis en la 

enseñanza de la Enfermería Iberoamericana y Latinoamérica-Europa. Esta reunión está organizada por la 

Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería (ALADEFE), por la Escuela Superior 

de Enfermería de Coimbra y por la Unidad de Investigación en Ciencias de la Salud – Enfermería. 

En el marco de dicha Conferencia se desarrollará la iniciativa "ENFERMERÍA SIN FRONTERAS" a 

través de la  Feria de Escuelas y de Facultades de Enfermería. 

Se pretende reunir en esta Feria, a las Escuelas y Facultades de Enfermería representativas de los 

varios continentes, donde cada una pueda presentar la formación que desarrolla, su misión y objetivos, 

su cultura pedagógica, científica, sus experiencias educativas, sus resultados, etc. 

Se espera contar con representantes de Escuelas y de Facultades de Enfermería de los países de 

América del Sur, América Central, América del Norte, Europa, como área de influencia de la ALADEFE, así 

como con algunas Instituciones de África y de Asia. 

Serán visitantes de esta Feria los Congresistas en la XI Conferencia de Educación en Enfermería 

de la ALADEFE, así como otros visitantes interesados. 

La Feria de Escuelas y de Facultades de Enfermería transcurrirá del 20 al 23 de Septiembre de 

2011 en un horario previsto entre las 17:00 y las 24:00 horas. 

La Escuela de Enfermería como miembro de ALADEFE que es y dada la trascendencia de la 

actividad va a participar en la citada Feria de manera activa en un stand. 

Para poder dar cobertura al desarrollo de nuestra participación en la Feria, desde la Escuela de 

Enfermería se convocan cuatro becas para estudiantes de los actuales cursos (2010-2011) de 1º de 

Grado y 2º de Diplomatura de Enfermería. Dichas becas cubrirán los gastos de desplazamiento, 

alojamiento y manutención así como la participación en algunos de los foros de la Conferencia. 

Con tal fin se establecen los siguientes criterios de evaluación que permitan realizar la selección 

de los posibles interesados: 

• Expediente académico 

• Acreditación de lengua extranjera (con especial relevancia inglés y portugués) 

• Participación en órganos de representación (junta de centro, claustro, consejos de 
departamentos…). 

• Otros méritos aportados por los interesados. 
 
Las solicitudes deberán ser presentadas con la aportación documental que avalen los méritos 

aludidos, en la Secretaría del Centro desde el día 12/05/2011 hasta el día 31/05/2011. 

Una vez finalizado el plazo, la Dirección del Centro evaluará las solicitudes y harán públicos los 

resultados con indicación de los nombres de los estudiantes acreedores de las becas. 



SOLICITUD de BECA para la participación en la 

“Conferencia Internacional sobre  

la Enseñanza de la Enfermería en el Mundo” 
 

 

ESTUDIANTE 

NIF    Apellidos y Nombre 

  

 

Teléfono de contacto  E-mail institucional UA (…. @alu.ua.es) 

  

 

Matriculado en: 

 1º de Grado en Enfermería 

 2º de la Diplomatura en Enfermería 

 

Nota media del expediente ______ 

 

Conocimientos de Idioma: ____________________ Nivel ___________________________ 

 

Asistencia en órganos de representación 

 
 
 

 

Otros méritos 

 
 
 

 

Documentos aportados 

 Ficha del expediente académico 

 Acreditación de idioma (inglés o portugués) 

 Certificado de asistencia en órganos de representación 

 Certificados de otros méritos 
 

En Alicante, a ____________________________ de 2011 
 
 
 
Fdo.: ___________________________________________ 


