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Nota de prensa

Bayer destina 350.000 euros a becas de estudio y trabajo en el
extranjero


Las becas se destinarán a proyectos centrados en las áreas de ciencia, ingeniería,
medicina y enseñanza de asignaturas científicas, así como a prácticas en el
extranjero



Como novedad, este año se destinarán 50.000 euros para estudiantes de países
africanos que estén planeando un proyecto en Alemania



El periodo de solicitud online estará abierto hasta el 10 de julio de 2015

Leverkusen, 18 de junio de 2015 – Ya está abierto el proceso de solicitud para las becas
Bayer Science & Education Foundation de este año. En el ámbito académico, los
estudiantes destacados pueden aspirar a una Beca Otto Bayer, Carl Duisberg, Jeff Schell
o Kurt Hansen si su objetivo es emprender un proyecto de estudio en el extranjero. Las
materias financiadas incluyen la ingeniería agrícola, la biología, la bioquímica, la
biotecnología, la ingeniería de bioprocesos, la química, la ingeniería química, la medicina,
la farmacia, la física, la estadística/biométrica y la enseñanza de asignaturas científicas.
Como novedad del programa Bayer Science & Education Foundation, este año se
destinarán 50.000 euros para estudiantes de países africanos que estén planeando un
proyecto en Alemania. Los orígenes de Bayer en África se remontan a 1920, cuando se
inició la comercialización de productos en este continente. A día de hoy, Bayer cuenta con
representación en África desde Casablanca hasta Ciudad del Cabo y su negocio está
gestionado por tres filiales formadas por los países del norte, este y África Central; África
del Este y Sur África. La presencia más importante de Bayer se concentra en las áreas de
salud y agricultura.
Estas becas apoyan la misión de la fundación de Bayer de trabajar con los jóvenes, así
como con la nueva generación de científicos y líderes de opinión y de reforzar el interés
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sobre los principales retos a los que se enfrenta la sociedad, como la salud y la
agricultura.
Además de las becas para el sector académico, están disponibles las becas Hermann
Strenger para apoyar a jóvenes en programas de formación no académicos que buscan
iniciar su primera experiencia laboral en el extranjero. Están convocados estudiantes en
prácticas comprometidos con ocupaciones comerciales, industriales, científicas y
médicas, y jóvenes profesionales de estas áreas que hayan finalizado su formación en los
últimos dos años. A través de este programa, Bayer Science & Education Foundation
desea ofrecer un apoyo especial a los jóvenes del sector no académico para ayudarles a
obtener experiencia profesional en el extranjero.
En total, la Fundación otorgará 350.000 euros en financiación. Los fondos están
disponibles para estudiantes alemanes que desean estudiar en el extranjero y para
estudiantes extranjeros que buscan pasar un período de estudio en Alemania. El plazo
para presentarse para los 5 programas de becas vence el 10 de julio de 2015. Un comité
científico independiente seleccionará a los becados a principios de septiembre de 2015.
Así, Bayer Science & Education Foundation lanza la novena edición del programa de
financiación, que ofrece apoyo especial para intercambios científicos y experiencia laboral
internacional para jóvenes. El programa de becas continúa la tradición de las primeras
becas de Bayer introducidas por Carl Duisberg en 1923 que busca apoyar a jóvenes
creativos con excelentes calificaciones, sumamente motivados y con compromiso social.
Los documentos de solicitud y más información sobre el programa de becas de Bayer y
Bayer Science & Education Foundation están disponibles en www.bayer-foundations.com.
Bayer: Science For A Better Life
Bayer es una empresa multinacional con competencias clave en los ámbitos de la salud,
la agricultura y los materiales de altas prestaciones. Como empresa de innovación, Bayer
marca tendencia en áreas de investigación intensiva. Con sus productos y servicios,
Bayer quiere ser útil a la humanidad y contribuir a mejorar la calidad de vida de las
personas. Al mismo tiempo, el Grupo aspira a crear valor a través de la innovación. Bayer
se adhiere a los principios del desarrollo sostenible y actúa de manera social y éticamente
responsable.
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En el ejercicio 2014 el Grupo, con 118.900 empleados, obtuvo una facturación de
alrededor de 42.200 millones de euros, realizó inversiones por más de 2.500 millones de
euros y destinó más de 3.600 millones de euros a investigación y desarrollo. Para ampliar
la información sobre Bayer puede consultarse el sitio de Internet www.bayer.com
Contacto:
Loli Rosales / Laura Tohà
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dolores.rosales@edelman.com / laura.toha@edelman.com
Carlota Gómez / Kilian Guasch
Comunicación Corporativa Bayer Hispania
Tel.: 93 495 67 34 / 93 495 69 16
carlota.gomez@bayer.com / kilian.guasch@bayer.com
Avda. Baix Llobregat, 3 - 5
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
Más información en: www.bayer.es
www.prensabayer.com
http://blog.bayer.es
Twitter: @BayerEspana / https://twitter.com/BayerEspana
Afirmaciones prospectivas
El presente comunicado de prensa puede contener determinadas afirmaciones de carácter prospectivo basadas en
supuestos y pronósticos actuales de la dirección del grupo Bayer o sus sociedades operativas. Existen diversos riesgos,
incertidumbres y otros factores, algunos conocidos y otros no, que pueden provocar que los resultados, la situación
económica, la evolución y el rendimiento reales de la compañía en el futuro difieran sustancialmente de las estimaciones
que aquí se realizan. Dichos factores incluyen los descritos por Bayer en informes publicados por la empresa, que
pueden consultarse en el sitio web de Bayer www.bayer.com. La compañía no se compromete a actualizar dichas
afirmaciones de carácter prospectivo ni a adaptarlas a sucesos o acontecimientos posteriores.
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