
 

 

 

La Universidad Camilo José Cela beca a alumnos angoleños para 

que cursen el Grado en Ciencias del Transporte y la Logística 

 

NOTA DE PRENSA 

 

Madrid, 15 de noviembre de 2011 

 

La Universidad Camilo José Cela de Madrid y la Fundación LWINI han suscrito un 

acuerdo de colaboración mediante el cual la UCJC concederá dos becas de estudio 

para la realización del Grado en Ciencias del Transporte y la Logística impartido por la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. Asimismo, la Universidad gestionará la 

concesión de otras dos becas entre las empresas que componen el Consejo Asesor 

del Instituto del Transporte y la Logística de la citada facultad. Las becas se 

otorgarán cada cuatro años, coincidiendo con el periodo de duración de los grados.  

De acuerdo al convenio firmado, la Fundación LWINI se responsabilizará de que los 

alumnos becados cumplan los requisitos que imponen las leyes españolas para el 

acceso a estudios universitarios y la Universidad Camilo José Cela pondrá a 

disposición de la fundación todos los medios necesarios para que los estudiantes 

becados puedan acceder al alojamiento, manutención, transporte y asistencia 

médica de la manera más cómoda posible.  

Para el abono de los gastos y facilitar la labor administrativa de ambas instituciones, la 

Fundación LWINI hará un pago único anual a la UCJC y ésta se encargar de ingresar 

la cantidad correspondiente a sus destinatarios. La Universidad fijará el importe de ese 

pago cada año en función de los costes de alojamiento y manutención. 

Acuerdo con el INABE 

Por otra parte, la UCJC ha firmado un convenio con el Instituto Nacional de Bolsas 

de Estudio de la República de Angola (INABE), dependiente del Ministerio de 

Enseñanza Superior y de Ciencia y Tecnología, por el que la Universidad se 

compromete a poner a disposición de este organismo plazas para que los estudiantes 



angoleños becados puedan cursar grados y postgrados a partir del curso académico 

2011.  

Fruto de este acuerdo, el INABE se encargará de seleccionar “con rigor” a los 

estudiantes candidatos a las becas en la Universidad, así como decidir qué cursarán 

los alumnos becados, “en función de las prioridades de desarrollo del país”, entre otras 

responsabilidades. Mientras, la UCJC asegurará a los beneficiarios de la beca la 

asistencia a un curso de aprendizaje de la lengua española para su posterior ingreso 

en la enseñanza superior, facilitará el alojamiento y manutención de los estudiantes 

becados del INABE y garantizará su ingreso en la Universidad, entre otros 

compromisos. 

La UCJC y el INABE definirán cada año el número de plazas que serán ocupadas por 

los estudiantes becados.  

 

Más información  
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