21 de diciembre de 2010

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

Áreas de Estudio
- Bachelor of Arts in Chinese, Contemporary Enghish Studies, Cultural Studies, History,
Philosophy; Translation y Visual Studies.
- Bachelor of Business Administration.
- Bachelor of Social Sciences.

Duración
La beca se podrá renovar anualmente (en función de los resultados académicos obtenidos)
hasta por un periodo de 3 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
Del 15 de diciembre de 2010 al 31 de marzo de 2011.

Beneficios
1- Pago de colegiatura, alojamiento y gastos básicos de estancia en Hong Kong.
2- Asignación anual de $120,000 dólares de Hong Kong equivalente a 15,385 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 Técnico Superior Universitario.
c) El Diploma de Bachillerato Internacional (BI).
Los requisitos se podrán consultar en la siguiente página electrónica:
www.LN.edu.hk/admissions/da/intl

1. Los formularios de admisión y candidatura se encuentran en:
www.LN.edu.hk/admissions/da/intl
2. Los formularios deberán ser debidamente completados en idioma inglés.
3. Los documentos oficiales requeridos deberán ser debidamente traducidos por un perito
traductor. Original y traducción deberán ser enviados junto con los formularios de
admisión ya sea por vía electrónica o postal.
4. Para tener derecho a que su candidatura sea analizada, el solicitante deberá cubrir una
cuota no reembolsable de $300 dólares de Hong Kong (equivalente a 40 USD).

Notas

-

Cabe señalar que el Comité de selección tomará particularmente en cuenta a aquellos
estudiantes que sobresalgan en alguna actividad de trabajo social o comunitario.

-

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, favor de contactar directamente a la Universidad
Lingnan.

-

Para mayor información deberán dirigirse a la Universidad Lingnan con:
Ms Merry CHEY, correo elect: merrychey@LN.edu.hk, Tel. (+852) 2616 8774 o,
Ms Elizabeth CHEUNG, correo elect: elizabethcheung@LN.edu.hk, Tel. (+852) 2616
8778

