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Caracas, 6 de marzo de 2019.

La Academia Nacional de Medicina está siempre comprometida con el avance de la
ciencia y la difusión del conocimiento actualizado. Una de las áreas de su mayor interés es la
de proporcionar a los médicos la oportunidad de ahondar y especializarse en campos de
investigación y/o adiestramiento profesional.
Disponemos actualmente de varias becas para el financiamiento de estudiantes venezolanos
en insignes universidades extranjeras.
Una de ellas es la Beca Vargas, que desde años ha permitido a estudiantes de alto mérito
académico realizar estudios de posgrado en la prestigiosa Universidad de Cambridge del
Reino Unido. El estatus de Becario Vargas está ligado al Colegio Darwin de dicha
universidad y garantiza el subsidio completo del estudiante: matrícula universitaria y del
Colegio, gastos de investigación, vivienda y manutención durante los dos años de duración
de la beca. Este lapso puede prolongarse eventualmente en los casos en los que dichos
estudios lo justifiquen.
Los aspirantes deben llenar los requisitos indispensables impuestos para el ingreso en la
Universidad de Cambridge; el más importante de éstos es la competencia avanzada en
inglés y un récord académico superior. Es también condición indispensable que sea de
nacionalidad venezolana, con título de médico expedido por una universidad venezolana. El
Becario Vargas debe además demostrar una gran inclinación para la adquisición de
conocimientos de la ciencia moderna y su compromiso con nuestro país para difundir,
promover y practicar los conocimientos adquiridos, una vez regrese a Venezuela.
Actualmente, a partir de la fecha arriba señalada, estamos abriendo el lapso para selección de
candidatos que iniciarán su curso en Enero 2020. (desde el 6 de Marzo hasta el 30 de Julio
de 2019)
Los interesados deben visitar el portal www.graduate.study.cam.ac.uk para familiarizarse
sobre las opciones de cursos disponibles y los requisitos para solicitar y obtener la
inscripción en el curso correspondiente. También pueden dirigirse a nuestra Academia,
acamedve880@gmail.com para obtener mayor información.

Requisitos para aplicar a la Beca Vargas
Para aplicar a la Beca Vargas el aspirante debe contar con los siguientes requisitos:
•
•
•

Nacionalidad Venezolana.
Tener menos de 35 años
Tener más de 3 años de graduado en una Universidad Venezolana reconocida.

•
•
•
•
•

Competencia avanzada en Inglés: IELTS (mín. 6.5, ninguna sección por debajo de 6.5),
TOEFL (100 puntos, 25 en cada sección), CAE (Certificate of Advanced English. Grado
A, mín. 193 puntos), CPE (Certificate of Proficiency in English. Grado A ó B, mín 200
puntos)
Promedio de notas superior a los 17 puntos (70% o superior).
Carta de referencia de dos Profesores Universitarios
Curriculum vitae.

Todos estos recaudos deben ser remitidos a la secretaría de la Academia Nacional de
Medicina antes del 30 de Julio 2019.
• Es importante aclarar que es la Universidad de Cambridge (Darwin College) quien
realiza la aceptación del estudiante, y la Academia Nacional de Medicina la que concede
la beca de estudios. Por lo tanto el aspirante debe visitar el portal de la Universidad de
Cambridge, proceso de aplicación http://www.graduate.study.cam.ac.uk, para obtener la
información necesaria.

Recordar que la Beca se aplica al estudiante que ya ha sido aprobado su ingreso en la
Universidad; por lo tanto debe comenzar sus gestiones de ingreso como primer paso
simultáneamente con la aplicación para optar a la beca.

Proceso de Aplicación para optar a la Beca
Una vez obtenidos los requisitos antes señalados, el aspirante deberá remitir el formulario de
aplicación (datos filiales, récord académico, competencia en inglés), el ensayo (que se
menciona a continuación) y curriculum vitae, a la secretaría de la Academia nacional de
Medicina. Se inicia entonces el proceso de selección:
•

Ensayo: El estudiante debe generar un ensayo de 5 páginas (a doble espacio) en inglés en
el cual debe describir y resumir las razones por las cuales es un candidato ideal para
recibir la Beca Vargas y describir el tema académico por el cual se inclina destacando
su relevancia en la medicina moderna. El fin es evaluar la competencia en inglés y
conocer las motivaciones personales del aspirante.

•

Acudirá a una Entrevista grupal. El fin de la entrevista grupal es examinar a los
aspirantes en cuanto a su capacidad crítica intelectual. El aspirante escoge, a priori,
una publicación científica actual de su interés y expone críticamente su resultado y
relevancia. El aspirante será sometido a preguntas por el jurado con el fin de evaluar
su competencia .
Posteriormente acudirá a una segunda Entrevista, Individual: En este tipo de entrevista se
somete al aspirante a preguntas exhaustivas donde deberá demostrar aptitudes para
defender sus criterios y defender su puesto como aspirante a la beca.

•

Deberes del Becario Vargas

1. Establecer vínculos con grupos de investigación/clínicos de la Universidad de Cambridge
con el fin de conseguir supervisión oficial.
2. Establecer vínculo con el Darwin College y participar de su estatus de Becario Vargas
ante este organismo.
3. Presentar record de notas en formato inglés (70% o superior: distinción, 60-69%:
meritorio, 50-59%: pasable, 40-49%: reprobación tolerada, Inferior a 40%:
reprobado)
4. Establecer contacto con la Embajada del ReinoUnido y aplicar para Visa de Estudiante
(‘Tier 4 (General) Student’ Visa).
5. Disponer de alguno de los certificados de competencia del Idioma Ingles (IELTS,
TOEFL, CAE, CPE) y enviar los recaudos, aplicar formalmente a la Universidad de
Cambridge a través del portal de la Universidad de Cambridge
http://www.cam.ac.uk. A través del servicio de GRADSAF (Graduate Applicant Self
Service) se realiza la aplicación formal y se digitalizan todos los documentos
requeridos por el curso.
6. Una vez inscrito en la Universidad de Cambridge, debe presentar un informe detallado a
la Academia Nacional de Medicina donde se incluirán los centros, grupos de
investigación y potenciales tutores de la Universidad de Cambridge que sean afines a
su tema de interés, así como correspondencia intercambiada con el supervisor oficial
y copia de aceptación a la Universidad de Cambridge.
7. Una vez obtenida la Beca y establecido el Becario Vargas en la ciudad de Cambridge,
deberá presentar un informe trimestral a la Academia Nacional de Medicina donde
expondrá el progreso de sus estudios, vivienda, conferencias, etc. También se
utilizará este informe para participar cualquier duda o problema, para el cual requiera
solicitar ayuda.

