Convocatoria “Visión verde”

Los grandes y exitosos proyectos ambientales iniciaron como una simple
idea. La pasión por el medio ambiente y la visión de un futuro sostenible nos
llevan a desarrollar nuestros pensamientos hasta alcanzar lo que buscamos.
Las iniciativas ambientales son ideas nuevas e innovadoras que resuelven
un problema actual y que se ven reflejadas en el futuro. Los emprendedores
verdes son para nosotros los nuevos pioneros ambientales.
Fundación Jacobea lanza la Convocatoria “Visión verde” para apoyar a
personas interesadas en continuar con sus estudios de posgrado en la
Escuela de Estudios Ambientales.
Objetivo: impulsar las ideas y el talento de los aspirantes a través de la
educación de posgrado 100% en línea y el desarrollo de proyectos con
expertos en materia ambiental.
Participa en una de las siguientes categorías:
Categoría 1: trayectoria verde
Categoría 2: iniciativa verde

CATEGORÍA 1: TRAYECTORIA VERDE
Bases
1. De los participantes
1.1.
Podrá participar todo ciudadano de la República Mexicana
que cuente con 3 años o más de experiencia en materia
ambiental o áreas afines, ya sea en los tres niveles de
gobierno, empresa privada, asociación civil u organización no
gubernamental.
1.2.
Deberá contar con los estudios de licenciatura concluidos.
1.3.
Podrá participar toda persona que haya recibido algún
reconocimiento por su labor a favor del medio ambiente en
México o el extranjero.
1.4.
Deberá contar con los siguientes documentos
- Acta de nacimiento
- CURP
- Certificado de estudios completo
- Título
- Cédula profesional

2. Registro de interesados
2.1.
Enviar a fundacionjacobeamx@gmail.com evidencia de su
experiencia o premios. Aplican cartas de recomendación,
diplomas o reconocimientos y Curriculum Vitae. Además, de
una carta de exposición de motivos y sus datos de contacto.
2.2.
Registro
Los interesados en obtener una de las becas del 50% de
Fundación Jacobea, deberán completar el formulario de
inscripción de la Escuela de Estudios Ambientales en el sitio
web
http://www.escuelaestudiosambientales.edu.mx/registro.php
De esta forma se tomarán en cuenta para ingresar a la
maestría de su preferencia.
3. Evaluación y resultados
3.1.
El comité evaluador revisará las evidencias y cartas de
exposición de motivos de cada uno de los aspirantes, dando
una puntuación del 1 al 10 para cada una de ellas.
3.2.
Los mejores 25 aspirantes recibirán un correo electrónico con
la carta de aceptación a la Escuela de Estudios Ambientales.

CATEGORÍA 2: INICIATIVA VERDE
Bases
1. De los participantes
1.1.
Podrá participar todo ciudadano de la República Mexicana
que tenga un proyecto en materia ambiental que aún no haya
sido ejecutado.
1.2.
Deberá contar con los estudios de licenciatura concluidos.
1.3.
Deberá contar con los siguientes documentos
- Acta de nacimiento
- CURP
- Certificado de estudios completo
- Título
- Cédula profesional
2. Registro de interesados
2.1.
Subir a YouTube un video de un minuto en donde el aspirante
explique su proyecto a grandes rasgos y la importancia de
implementarlo o una cuartilla exponiendo su proyecto.
2.2.
Enviar a fundacionjacobeamx@gmail.com el link del video y
sus datos de contacto o en su caso, un archivo adjunto con la
exposición de su proyecto.

2.3.

Registro
Los interesados en obtener una de las becas del 50% de
Fundación Jacobea, deberán completar el formulario de
inscripción de la Escuela de Estudios Ambientales en el sitio
web
http://www.escuelaestudiosambientales.edu.mx/registro.php
De esta forma se tomarán en cuenta para ingresar a la
maestría de su preferencia.

3. Evaluación y resultados
3.1.
El comité evaluador revisará los videos y textos, se
seleccionaran las 25 mejores propuestas, de acuerdo a los
siguientes términos:
- Tema del proyecto
- Viabilidad para su realización
- Calidad de la presentación* (exposición oral y visual)
*Aplica sólo con los videos.
3.2.
Los mejores 25 aspirantes recibirán un correo electrónico con
la carta de aceptación a la Escuela de Estudios Ambientales.
3.3.
Los aspirantes que obtengan la beca tendrán que trabajar su
propuesta durante la maestría y ser presentada como su
examen profesional. Los mejores proyectos tendrán la
oportunidad de trabajar de la mano con Fundación Jacobea
para buscar personas o empresas interesadas en colaborar
para la realización de los proyectos.

BECAS
Los aspirantes podrán ser acreedores de una beca del 50%** para estudiar
una de las maestrías de la Escuela de Estudios Ambientales. El precio
regular de las mensualidades de las maestrías de Escuela de Estudios
Ambientales es de $5,984.
**La beca aplica a las 24 mensualidades, la inscripción tendrá que ser
cubierta por el alumno.
Contando con el descuento de beca, los precios se establecen de la siguiente
manera:


Pago único de inscripción: $5,800

Para apartar una de las becas, el pago de inscripción se deberá realizar en
un plazo de 15 días posteriores a su inscripción en la Escuela de Estudios
Ambientales. Este pago se podrá realizar en dos exhibiciones, 50%
($2,900) en el plazo mencionado anteriormente y la otra mitad ($2,900) 10

días antes de iniciar clases. De esta manera estará asegurando su beca para
iniciar clases en marzo del año en curso.


24 mensualidades fijas: $2,992 (incluye taller de titulación)

La primera mensualidad se paga un mes después de haber empezado la
maestría.

Oferta Académica:
-

Maestría en Derecho Ambiental RVOE ES/001/2017
Maestría en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible RVOE
ES/048/2016
Maestría en Negociación y Políticas Públicas Ambientales RVOE
ES/049/2016

Inicio de clases: 15 de marzo, 2018.

SOLICITA INFORMACIÓN
Correo electrónico: fundacionjacobeamx@gmail.com
Teléfono: 01 (228) 813 7186
WhatsApp: (228) 113 8476

Publicación de la convocatoria: 2 de enero, 2018.
Cierre de la convocatoria: 15 de marzo, 2018.

