21 de diciembre de 2010

Becas en Hong Kong
Año académico 2011-2012
“Universidad Bautista”
Nivel de estudios
Licenciatura

Áreas de Estudio
- Bachelor in Humanities, in Physical Education and Recreation Management, in Translation,
in Visual Arts.
- Bachelor of Chinese Medicine and BSc in Biomedical Science.
- Bachelor of Pharmacy in Chinese medicine.
- BSSc in China Studies.
- BSSc in Comunication – Cinema and Television.
- BSSc in Comunication - Public relations Advertising.
- BSSc in European Studies.

Duración
La beca se podrá renovar anualmente (en función de los resultados académicos obtenidos)
hasta por un periodo de tres años.

Idioma
INGLÉS
TOEFL un mínimo de 550 puntos y/o 213 puntos por computadora.
(El TOEFL ITP no será considerado).
IELTS un mínimo general de 6.

Fecha aproximada de inicio de los estudios
Septiembre de 2011.

Fecha límite para entrega de documentos
28 de febrero de 2011.

Beneficios
1- Pago de colegiatura, alojamiento y gastos básicos de estancia en Hong Kong.
2- Asignación anual de $115,000, dólares de Hong Kong equivalente a $14,740 USD.
(aproximadamente al tipo de cambio oficial de 7.8 dólares de Hong Kong por dólar
estadounidense).

Requisitos

-

Ser estudiante con alta excelencia académica.

-

Haber concluido exitosamente cualquiera de los niveles de estudio siguientes:
a) El primer día de estudios de nivel universitario.
b) El Diploma de Bachillerato Internacional (BI).

NOTA IMPORTANTE: Los requisitos y formas de admisión pueden consultarse en la siguiente
página electrónica bajo el rubro International-non local students:
http://buar.hkbu.edu.hk/index.php/admission/undergraduate_admissions/international_students
Los expedientes de candidatura se pueden hacer llegar por dos vías:
1) Candidatura en línea.
-Llenar el formulario electrónico en idioma inglés. Éste se encuentra en la siguiente
página de internet https://iss.hkbu.edu.hk/amsappl_nj/ (fecha límite para presentar
candidaturas por esta vía es el 19 de enero de 2011).
-Los documentos oficiales requeridos deberán ser debidamente traducidos por un perito
traductor. Original y traducción deberán ser digitalizado para integrarse al expediente
electrónico en la parte correspondiente.
-Para tener derecho a que su candidatura sea analizada deberá cubrir una cuota no
reembolsable de $300 dólares de Hong Kong.

2) Candidatura por correo postal.
-El formulario estará disponible para su impresión en la siguiente página electrónica:
https://iss.hkbu.edu.hk/amsappl_nj/ entre el 20 de enero y el 28 de febrero de 2011 y
deberá ser llenado en idioma inglés (fecha límite para presentar candidaturas por la vía
postal es el 28 de febrero de 2011). Deberá ser enviado a la siguiente dirección:
Academic Registry (Admission Section)
Hong Kong Baptist University
224 Waterloo Road
Kowlon Tong, Kowlon
Hong Kong
-Los documentos oficiales requeridos deberán ser debidamente traducidos por un perito
traductor.
-Para tener derecho a que su candidatura sea analizada deberá cubrir una cuota no
reembolsable de $400 dólares de Hong Kong.
-El formulario para pago de tarjeta de crédito se podrá descargar del siguiente vínculo
bajo el rubro Credit Card Payment Form: http://buar.hkbu.edu.hk/uploads/File/

Notas
-

Cabe señalar que se tomarán particularmente en cuenta a aquellos estudiantes que
sobresalgan en alguna actividad deportiva, artística o de servicio a la comunidad.

-

Los interesados por participar no deberán enviar documentos adicionales a los
solicitados por la universidad (léase Exposición de motivos, Cuestionario, etc.) los
cuales, de ser recibidos, tienden a confundir y atrasar el proceso de selección.

-

Para el conocimiento de los resultados, se tendrá que contactar directamente a la
Universidad Bautista.

