¡Las solicitudes están siendo aceptadas desde ahora por la Fundación Educativa Internacional para
Ganaderos (ISEF) para seleccionar aspirantes al Programa de becas para estudiantes
internacionales del Congreso Internacional de Ganadería (ILC)!
En un esfuerzo continuo para mejorar las experiencias educativas de los estudiantes universitarios
y fortalecer a los líderes del sector ganadero y la industria cárnica del mañana, la ISEF otorga becas
estudiantiles cada año para asistir al Congreso Internacional de Ganadería (ILC) a estudiantes
universitarios (licenciaturas) sobresalientes y estudiantes de posgrado que asisten actualmente a
colegios universitarios o universidades acreditadas.
Alojado en Houston, Texas, durante el mundialmente famoso Show de Ganadería y Rodeo de
Houston el Congreso Internacional de Ganadería es un evento mundial único que reúne a los
lideres de las industrias Ganadera y de la Carne para discutir asuntos de importancia internacional
que afectan el futuro del sector pecuario. Los logros escolares, las experiencias de liderazgos y
referencias profesionales son todos parte de los requisitos para calificar en este programa de
becas. La fecha limite para las solicitudes acompañadas de sus soportes es el lunes 6 de diciembre
de 2021.
Todos los estudiantes de pregrado y posgrado de colegios y universidades acreditadas, que estén
en búsqueda de un título en Zootecnia, Ciencias Pecuarias, Veterinaria u otro campo relacionado
con la agricultura animal, son elegibles para solicitar la beca de viaje para estudiantes ISEF para la
ILC 2022 en Houston, Texas. ¡Se seleccionarán hasta 12 estudiantes para esta beca excepcional!

Los estudiantes seleccionados participarán en todo el Programa del Congreso Internacional de
Ganadería el 2 al 3 de marzo de 2022, en Houston, Texas, que se llevará a cabo durante el Show de
Ganadería y Rodeo de Houston (HLSR) cuyas actividades siguen (aunque el programa puede
cambiar).
• Miércoles, 2 de marzo de 2022: discurso de apertura del Congreso Internacional de Ganadería,
panel de discusión, oportunidades para establecer contactos, comidas, recepción a visitantes
internacionales por el comité organizador del HLSR y Show nocturno de Rodeo del HLSR.
• Jueves, 3 de marzo de 2022: discurso de apertura del Congreso Internacional de Ganadería,
panel de discusión, oportunidades para establecer contactos y comidas.
• Consulte la lista destacada de temas y oradores en esta página: https://theisef.com/ilc‐event‐
information/
Los beneficiarios de la beca ISEF de estudiantes recibirán lo siguiente:
• Transporte aéreo de ida y vuelta;
• Tres noches de alojamiento en el lujoso Hotel InterContinental Houston Medical Center (martes,
miércoles y jueves por la noche);
• Todas las comidas el miércoles 2 de marzo; y desayuno, receso y almuerzo el jueves 3 de marzo;
• Registro de cortesía para el congreso ILC 2022, que incluye comidas, eventos asociados y acceso
a una impresionante lista de oradores y panelistas de élite de la industria; y
• Un boleto de rodeo para el espectáculo nocturno de los martes, miércoles y jueves por la noche
del Houston Livestock Show.
Para completar la consideración de esta oportunidad, las solicitudes de beca estudiantil de ISEF
deben ser recibidas hasta la medianoche (hora del centro de EEUU) el lunes 6 de diciembre de
2021. La solicitud de becas y más información sobre la ILC 2022, se puede encontrar en la pagina
http://theisef.com/estudiante‐programa/

