
 
 

 

CONVOCATORIA 1 BECA DR. JOSÉ MATAIX 
 
 
La Universidad de Jaén (UJA) y la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) 
presentan la convocatoria de la Beca “Dr. José Mataix” dirigido a un/a alumno/a de 
Latinoamérica interesado/a en estudiar el Máster Universitario Presencial en Avances en 
Seguridad de los Alimentos de la Universidad de Jaén. 
 
 
INFORMACIÓN DEL MÁSTER 
 
Toda la información se puede consultar en los siguientes enlaces: 
http://grados.ujaen.es/listaMasteres y http://viceees.ujaen.es/node/40 
 
 
DESTINATARIOS 
 
♦ La Beca “Dr. José Mataix” está dirigida a Licenciados, Ingenieros, Diplomados o Ingenieros 

Técnicos interesados en obtener una formación avanzada en nutrición, análisis y seguridad 
de los alimentos. 
 

♦ Se valorará formación y experiencia profesional en el ámbito de la nutrición y/o la seguridad 
alimentaria. 

 
♦ Se requieren profesionales con interés en continuar posteriormente con los estudios 

doctorales. 
 
 
COMPROMISOS DEL BECARIO/A 
 
El/La becario/a seleccionado/a se deberá comprometer a: 
 
♦ La superación con éxito en las materias matriculadas. 
 
♦ La participación activa en los proyectos de investigación de la UJA vinculados con las 

materias cursadas.  
 
♦ La colaboración de hasta 10 horas semanales en los programa de Nutrición requeridos por 

la coordinación de FUNIBER. 

 

 



AYUDAS Y FINANCIACIÓN 
 
♦ FUNIBER otorgará un fondo de hasta 1.000 € para los costes de desplazamiento y 3.000 € 

para costes de estancia. 
 
♦ La UJA proporcionará hasta 3.000 € en concepto de alojamiento en media pensión o 

pensión completa, durante la estancia, y la exención del pago del coste de la matrícula del 
Máster en Avances en Seguridad de los Alimentos.  

 
♦ El/La candidato/a a la Beca deberá solicitar las ayudas de movilidad existentes promovidas 

por los diversos organismos públicos. En caso de concesión de estas ayudas, el dinero 
liberado quedará a disposición de la UJA y de FUNIBER para dotar en cursos sucesivos 
una beca adicional. 

 
♦ La gestión económica se realizará directamente entre el alumno y la UJA. 
 
♦ FUNIBER colaborará con el/la alumno/a en los procesos de obtención de visado. 
 
 
REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS 
 
Serán requisitos necesarios para la obtención de la beca:  
 
♦ Estar matriculado/a en el curso 2011-2012 del Máster en Avances en Seguridad de los 

Alimentos. 
 
♦ Ser residente de un país de Latinoamérica. 
 
♦ Acreditar las titulaciones a las que se dirige la beca: Licenciados, Ingenieros, Diplomados o 

Ingenieros Técnicos. 
 
 
PROCESO DE SELECCIÓN  
 
La selección del becario/a se realizará por una Comisión integrada por cuatro personas, dos 
por parte de la UJA y dos por parte de FUNIBER, y atenderá a criterios de excelencia 
académica de los candidatos. La concesión final de las becas estará supeditada a la admisión 
académica en el Máster en Avances en Seguridad de Alimentos.  
 
 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
Todos los interesados deben enviar su currículum vitae actualizado a nutricion@funiber.org, 
indicando como ASUNTO del mensaje: CV Beca Prof. José Mataix. 
 
 

La fecha límite para enviar su solicitud es el 31 de marzo de 2011 
 
 
 

Barcelona, 1 de febrero de 2011 


