EMBAJADA DE PANAMÁ EN LA INDIA
OFERTA DE BECAS:
Nombre de la
oferta:

BECA EN UNIVERSIDAD DE CHANDIGARH

Objetivos:

Ofrecimiento de 5 Becas para panameños con descuento de 50% en su
Campus académico de más de 150 acres equipado con tecnología de punta.

Fechas del
programa:
País/Ciudad:

Institución
Oferente:

Requisitos
generales:

La Embajada de Panamá en India adjunta los programas ofrecidos por la
Universidad (Adjunto).

REPÚBLICA DE LA INDIA
Fundada en 2012, Chandigarh es una de las universidades de mayor
crecimiento en India y la primera en ser acreditada por el prestigioso Concilio
Nacional de Asesoría y Acreditación (NAAC) en el estado de Punjab.
Universidad de Clase mundial, con infraestructura, Aulas electrónicas,
Recursos de TI, Instalaciones médicas, Clubes y Sociedades, Albergues
Internacionales, Gimnasios, Zona de comidas & Zona de Hangouts,
Instalaciones de transporte, Instalaciones bancarias, Seguridad 24x7
1.
2.
3.
4.
5.

Registro y Documentación
emisión de Carta de oferta
Pago de Tasas para la admisión
Confirmación emisión de Carta de aceptación
Aplicación del visado estudiantil

https://www.cuchd.in/international/registration/

Modalidad de
Estudios:

Los cursos son a tiempo completo. Las carreras cuentan con tecnología
Satelital, laboratorios virtuales, cursos de inglés, IA, ciencia de datos y
tecnología agrícola. La universidad cuenta con personal capacitado al margen
de la tecnología de punta en todas las áreas. La Universidad posee las
capacidades en Investigación, Innovación y Emprendimiento.

Idioma:

Inglés, de ser necesario afianzar el idioma inglés la universidad ofrecerá
programas de afianzamiento del idioma para los interesados.

Tipo de beca:

Semi Completa
50%

Costos
cubiertos por
la beca:

Descuentos del cincuenta 50% del costo de la carrera a los primeros 5
estudiantes
50% del Porcentaje restante de costo de la carrera

Costos
cubiertos por
Beneficiario

Tarifa de admisión única: USD 300 (no reembolsable)
(Se paga por separado al momento de la admisión y no está incluido en el
costo de la matrícula).
Tarifa de Alojamiento en Hospedaje (de optar por hospedaje)

Fecha de
cierre

PLAZO DE SOLICITUD
De enero a junio
De Julio a diciembre
Para asesoría y detalle en tema de becas escribir a: jfraiz@mire.gob.pa y
embassyofpanama92@gmail.com

Formulario
https://www.cuchd.in/international/registration/
Hospedaje con calefacción y aire acondicionado con costo entre 1750 y 2200
anual.
Hospedaje

Podría considerarse no aceptar esta opción y valerse de sus propios recursos
los aspectos de hospedaje fuera del campus.
www.cuchd.in/international

Detalles de
Aplicación

Cupos para
Panamá

Pasaporte con visa para estudiante / Consultar Embajada de India en Panamá
https://www.indianembassyinpanama.com/
Soporte:
Sección consular de la Embajada de Panamá´
jfraiz@mire.gob.pa
5 becas de descuento del 50% entre Licenciaturas y Maestrías.

