EMBAJADA DE PANAMÁ EN LA INDIA
OFERTA DE BECAS:
BECA EN UNIVERSIDAD GOENKA EN GURUGRAM HARYANA, INDIA.
Nombre de la
oferta:

Objetivos:

Fechas del
programa:

La Universidad ofrece 52 plazas para descuento a los estudiantes de Panamá
recomendados por la Embajada de Panamá para realizar cursos de
licenciaturas y maestrías.
Actualmente la Universidad posee un campus con aproximadamente 4500
estudiantes distribuidos en 11 facultades donde ofrece licenciaturas,
maestrías y doctorados en cursos como Ingeniería, Ciencias Básicas,
Administración de Negocios y Emprendimiento, Humanidades, Ciencias
Sociales, Diseño y Moda, Comunicación, Derecho, Arquitectura y
Planeamiento, Hospitalidad, Educación y Ciencias Médicas.
La Embajada de Panamá en India adjunta los programas ofrecidos por la
Universidad

País/Ciudad:

Gurugram, Haryana, India.

Institución
Oferente:

La Universidad GD Goenka es una universidad privada ubicada en Sohna,
Gurugram, Haryana, India. Fue establecido en 2013 por el Grupo GD
Goenka a través de la Ley de Universidades Privadas de Haryana, 2013. El
Grupo GD Goenka fue fundado por Shri A.K. Goenka

Requisitos
generales:

http://www.gdgoenkauniversity.com/

Modalidad de
Estudios:

Idioma:

Presencial
Inglés, de ser necesario afianzar el idioma inglés. La Universidad ofrece el
programa English Fundación para el afianzamiento del idioma para los
interesados.
•

Tipo de beca:

•
•

2 becas para femeninas (incluyen alimentación y hospedaje) Sólo
paga 1300 anual.
20 becas especiales (Paga 3000 anual)
30 becas de descuentos (Paga 3500 anual)
_______________________________________

1. Beca gratuita completa 2 asientos disponibles. El estudiante debe
pagar 1300 USD anualmente para la tarifa de examen y la tarifa de
cargos incidentales exigidos por el gobierno (Total 1300 USD en
todos los años de duración regular del programa)
2. Beca especial 20 asientos están disponibles. El estudiante debe pagar
3000 USD anualmente para la tarifa de examen y la tarifa de cargos
incidentales exigida por el gobierno (Total 3000 USD en todos los
años de la duración regular del programa). La tarifa normal sería
cercana a los 8000 USD por año para la mayor parte del programa en
la Universidad G D Goenka.
3. Beca 100% 30 plazas disponibles. El estudiante debe pagar 3500 USD
anualmente para la tarifa de examen y la tarifa de cargos incidentales
exigidos por el gobierno (Total 3500 USD en todos los años de
duración regular del programa).La tarifa normal sería cercana a los
8000 USD por año para la mayor parte del programa en la
Universidad G D Goenka.
*Para doctorado programas solo se aplica una beca del 60% de la matrícula.
NO beca especial y 100% para el Ph.D. programa y B.Farmacia.
La beca cubre un porcentaje de descuento por año del costo de la carrera.
Ofrece, además:
· Servicios gratuitos de recogida en el aeropuerto de Delhi para los nuevos
estudiantes que llegan.
· Campus totalmente climatizado.
· Campus Wifi Gratuito. Gimnasio y Piscina Internos.
Costos
cubiertos por
la beca:

· Comedor que proporciona alimentos higiénicos y nutritivos.
· Programas de intercambio internacional y tours para estudiantes que lo
merecen.
· Celebración del Día Internacional de todas las Naciones.
· Centro de actividades estudiantiles para refrescarse.
· Viajes de estudio para potenciar el conocimiento.
· Campamentos de aventura disponibles durante las vacaciones (Con cargo).
· Becas completas en tasas de matrícula para todos los estudiantes
meritorios.

Costos
cubiertos por
el Beneficiario

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inscripción o matricula: Dependiendo del Programa de descuento
Costo de la Carrera: Dependiendo el Programa ofrece descuentos
Hospedaje y Alimentos: Dependiendo del programa no paga.
Tasa de Examen: Dependiendo de programa de descuento.
Seguro Salud: Todos deben pagar
Cargos de Solicitud en Línea: Dependiendo del becado.

Fecha de
cierre

PLAZO DE SOLICITUD
• Para admisión hasta julio 2022
• Inicio de clases: octubre 2022
Interesados
Para asesoría y detalle en tema de becas escribir a: jfraiz@mire.gob.pa y
embassyofpanama92@gmail.com

Formulario

https://www.gdgoenkauniversity.com
admissions@gdgoenka.ac.in (Admission)

Hospedaje

La Universidad de GOENKA ofrece en India hospedaje con costo

Detalles de
Aplicación

Lo primero: remitir nota de solicitud a la Embajada de Panamá en la India
para recibir soporte informativo y asesoría.

Cupos para
Panamá

52
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

