Relaciones Internacionales de la carta de invitación expedida por el profesor del
laboratorio del MIT donde se vayan a efectuar las tareas de investigación.
b. El Rector sancionará la propuesta de selección de becarios efectuada por la
Comisión y ordenará su publicación en la Web. En ella se indicará que la concesión
está condicionada a la aceptación del candidato en MIT.
c. Los estudiantes deberán notificar las fechas exactas de llegada y salida en los
plazos que se les comunique por correo electrónico desde el Servicio de Relaciones
Internacionales. Entonces, comenzará el proceso de trámites del visado que deberá
hacer el alumno a través de la "lnternational Students Office" del MIT
{http://web.mit.edu/isoD
d. Corresponde al Vicerrector de Estrategia Académica e Internacionalización
proponer, en su caso, la designación de expertos que asesoren a la Comisión;
resolver las cuestiones derivadas del proceso de selección, aclarando las dudas que
se susciten y adoptando las decisiones precisas.
5.3 Criterios de selección.
Para asegurar que los becarios seleccionados sean los que puedan presumiblemente
desarrollar la actividad de más calidad, innovación e impacto para favorecer el intercambio
académico, técnico y científico entre ambos países, se definen los siguientes criterios de
selección:
1.
2.
3.
4.

Expediente académico
Carta de motivación acorde a las líneas estratégicas
Experiencia previa en el área de trabajo
Nivel acreditado del idioma.

Las líneas estratégicas de esta convocatoria son:
Dispositivos semiconductores avanzados (https://www.mtl.mit.edu)
Sistemas de computación y arquitectura de ordenadores (http://www.eecs.mit.edu)
Propulsión espacial por plasma y otras aplicaciones de plasmas (http://spl.mit.edu)
City
Science
and
Engineering
(https://www.media.mit.edu/groups/cityscience/overviewD
5. Ingeniería biomédica (http://jfgm.scripts.mit.edu/littledeviceslabD
6. Innovación tecnológica basada en la inteligencia colectiva {https://cci.mit.edu)
7. Diseño Urbano y Territorial Avanzado (https://lcau.mit.edu)

1.
2.
3.
4.

En los casos de las líneas denominadas "City Science and Engineering" y "Diseño Urbano y
Territorial Avanzado", el estudiante deberá realjzar una estancia mínima de seis meses. En
el resto de líneas, se podrá solicitar también' una estancia de seis meses, lo cual será
valorado positivamente a la hora de seleccionar al candidato.
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