CONVOCATORIA DE BECAS BCA PARA E.E.U.U.
(Curso 2019-2020)
BCA (Brethren Colleges Abroad) es un consorcio de universidades estadounidenses que
desde 1972 mantiene un acuerdo de intercambio con la Universidad de Barcelona. Dicho
consorcio está formado por: University of La Verne (California), McPherson College
(Kansas), Manchester College (Indiana), Juniata College (Pensilvania), Elizabethtown
College (Pensilvania) y Bridgewater College (Virginia).
BCA ofrece becas a los alumnos de la Universidad de Barcelona para cursar un año
académico --nivel de grado-- en E.E.U.U. Tales becas incluyen:
Matrícula gratuita, (55.000-62.000 dólares), en una de las universidades de BCA o
universidades afiliadas.
En alguna de las universidades existe la posibilidad de trabajar dentro del campus.
Los aspirantes a la beca BCA deberán de:
- Estar matriculados en la Universidad de Barcelona
- Enviar vía correo electrónico a la Dra. Carmen Barbosa Torralbo, Directora del Centro
de Estudios de BCA-Barcelona (carmenbarbosa@ub.edu), la siguiente documentación:
*Solicitud de la beca (cumplimentar documento pdf adjunto)
*Copia compulsada del expediente académico.
*Tres cartas de recomendación de profesores de la Universidad de Barcelona (traducidas
al inglés).
*Ensayo redactado en inglés sobre: “What are your academic and personal motivations for
studying in the US through BCA?”
*Formulario adjunto “Home School Acknowledgment” firmado por el tutor académico (o
representante de la UB que corresponda) conforme la Facultad conoce la intención del
estudiante de cursar estudios en Estados Unidos.
*Documentación de los resultados obtenidos en el examen TOEFL (www.ets.org/es/toef).
*Certificado bancario personal o familiar de solvencia para cursar estudios en USA
durante el período indicado en la solicitud (7.000 euros mínimo).
Los solicitantes finalistas serán entrevistados por la Dra. Barbosa. La entrevista se llevará a
cabo en inglés.
El plazo de entrega de documentos es hasta el día 8 de febrero de 2019.
Para más información dirigirse a:
BCA
Facultad de Geografía e Historia (Oficina 2094)
Montalegre 6-8
Universidad de Barcelona
Barcelona-08001
Tel. 93 403 77 12

