PROGRAMA DE BECAS
PTUMA
Maestría en Planificación y
Gestión del Transporte - UBA ciclo 2016
El Proyecto de Transporte Urbano en Áreas Metropolitanas Argentinas
(PTUMA) del Ministerio de Transporte de la Nación, financiará un Programa de
Becas con el fin de fortalecer la capacidad técnica de aquellos profesionales que
trabajan en el sector del Tranporte, en organizaciones públicas o privadas del país.
El Programa otorgará becas del 100% y del 50%, así como el reintegro de viáticos
a los postulantes radicados en el interior del país.
Como requisito excluyente primero deberán ser admitidos por la Comisión de
Maestría de la UBA, cuya fecha límite de inscripción es el día 8 de Abril.
El otorgamiento de las mismas está sujeto al cumplimiento de los requisitos
previstos en el Reglamento de Becas, el cual puede solicitarse al mail de contacto.

Para información sobre la Maestría y la admisión por parte de la
Universidad Nacional de Buenos Aires, ingresar a:
http://www.fi.uba.ar/es/node/1210
Para mayor información contactarse a: becas.maestria@ptuma.gob.ar
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