Ayudas de estudio al Máster en Ingeniería Matemática
Los Departamentos de Estadística y Matemáticas de la Universidad Carlos III
de Madrid ofrecen 10 ayudas (5 de cada departamento) para la realización de
estudios de Máster, para aquellos estudiantes interesados en la obtención del
título de Máster en Ingeniería Matemática, con posibilidad de continuar en el
Doctorado en Ingeniería Matemática.
El Máster en Ingeniería Matemática está considerado como uno de los
mejores másteres de su especialidad según el Ranking de El Mundo, y el
Doctorado en Ingeniería Matemática está distinguido con "Mención hacia la
Excelencia" por el Ministerio de Educación”. Los programas están orientados
tanto a la formación avanzada, de carácter académico, como a la inserción en
el mercado laboral. Los graduados han encontrado trabajo en múltiples
universidades de reconocido prestigio internacional, organismos
gubernamentales, así como en empresas líderes como Endesa, Repsol YPF,
Telefónica, Bankia, EDP, etc.
Los candidatos seleccionados para las ayudas deberán incorporarse al citado
Máster el 1 de Septiembre de 2014. La dotación mensual de las becas será de
una cuantía de 900 euros brutos (antes de impuestos), y además se financia el
importe de las tasas académicas en primera matricula a tiempo completo. La
duración de la ayuda comprenderá el curso académico 2014/15, pudiéndose
renovar por periodos semestrales mientras dure el Máster condicionado a un
comportamiento académico e investigador satisfactorio. Una vez acabado el
Máster, se podrá optar, en su caso, a un contrato predoctoral de hasta cuatro
años para la realización de los estudios de Doctorado. Durante este tiempo,
deberán asumir responsabilidades de apoyo a la docencia en las asignaturas y
titulaciones en las que los Departamentos de Estadística y Matemáticas
imparten clases.
Para aplicar a estas ayudas es requisito imprescindible estar previamente
admitido en el Máster. El plazo de la convocatoria termina el 25 de junio.
Puedes encontrar aquí la convocatoria y solicitud de las ayudas:
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/universidad/empleo_universida
d/personal_docente_e_investigador/pdi_master_oficial
Las 5 becas adscritas al Departamento de Estadística tienen número de
referencia 280.
Las 5 becas adscritas al Departamento de Matemáticas tienen número de
referencia 292.

