MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL
DEPARTAMENTO DE BECAS

Nombre de la
oferta:

Objetivos:

Fechas del
programa:

País/Ciudad:

Institución
Oferente:

Documents
Requeridos

Programas de Estudios ofrecidos en la Universidad REVA. Tarifas para
estudiantes de Panamá.

Ofrecer programas de estudios en licenciatura, maestrías y doctorados de las
Escuelas de Informática y Aplicaciones, Escuela de Ciencias Aplicadas, Escuela
de Ciencias de la Salud y Afines, Escuela de Ingeniería Civil, Escuela de
Ingeniería Mecánica, Escuela de Arquitectura, Escuela de Ingeniería Eléctrica,
Escuela de Informática & Información Tecnología, Escuela de ordenador
Ciencia & Ingeniería, Escuela de Electrónica y comunicación, Ingeniería.

•
•
•

Año académico 2022-23
La duración de esta beca es por el periodo regular del programa en
el que el estudiante será admitido
Los Programas de becas se adjuntan al final del formulario.

INDIA, Bangalore, Karnataka
El campus universitario se extiende sobre 45 acres de tierra que alberga
muchos departamentos múltiples, un centro de incubación para las nuevas
empresas, albergues e instalaciones médicas. Más de 18.000 alumnos cursan
diferentes cursos.
La Universidad REVA es una universidad estatal privada ubicada en
Bangalore, Karnataka. El Grupo REVA de Instituciones Educativas fue
establecido en 2002, administrado por Rukmini Educational Charitable Trust.
En 2004, pasó a manos de Rukmini Educational Charitable Trust, dirigido por
el Dr. P. Shyama Raju.
LOS SOLICITANTES DEBEN:
• Ser ciudadanos permanentes en su país de origen.
• Para ingresar a los programas de licenciatura, los solicitantes deben haber
terminado el grado 12 con un 80% o equivalente y superior.
• Para ingresar a los programas de Maestría, los solicitantes deben tener una
licenciatura en áreas relacionadas

• Para ingresar a los programas de doctorado, los solicitantes deben haber
completado una maestría en un área de estudio relacionada
• Tener un buen conocimiento del idioma inglés
Primera base y están sujetos a la aprobación de las autoridades de admisión
competentes de la universidad.
Si un solicitante no tiene dominio del inglés, puede solicitar un programa de
idioma inglés de un año y aprovechar hasta el 100%
beca en la cuota de matrícula.
• Un formulario de solicitud con una fotografía reciente
• Copias certificadas de Diplomas de Escuela Secundaria o Títulos
Universitarios
• Para los solicitantes cuyo inglés no sea su primer idioma, certificados que
indiquen el conocimiento del inglés según lo anterior
• Una (1) carta de recomendación debe ser del Embajador u otra Autoridad
Educativa de su país.
• Una copia de un pasaporte válido
Un formulario de solicitud con una fotografía reciente
(admissions@reva.edu.in)
• Copias certificadas de Diplomas de Escuela Secundaria o Títulos
Universitarios

Requisitos
generales:

• Para los solicitantes cuyo inglés no sea su primer idioma, certificados que
indiquen el conocimiento del inglés según lo indicado anteriormente
Requisitos
• Una (1) carta de recomendación debe ser del Embajador u otra Autoridad
Educativa de su país.
• Un certificado de salud reciente que acredite que el solicitante no padece
ninguna enfermedad infecciosa.
• Una copia de un pasaporte válido

Modalidad de
Estudios:

Presencial

Idioma:

Inglés

Tipo de beca:

75% de descuento

Costos
cubiertos por
la beca:

75% de descuento en las ofertas académicas
(las ofertas académicas y los descuentos en un cuadro adjunto)

Costos
cubiertos por
el Beneficiario

Fecha de
cierre

Formulario

Detalles de
Aplicación
Becas

•
•
•
•

Tasa de Examen por semestre
Una vez Cuota de admisión (Solo primer año
Convocatoria, T.C. & Migración Certificado USD (Solo en el último
año)
Tarifa de Hostal (Comida, Alojamiento y Lavandería). Si el
Estudiante no desea este servicio deberá asumirlo fuera del
campus.

PLAZO DE SOLICITUD
año académico 2022-23
Para admisión hasta julio 2022
•
•

admissions@reva.edu.in
https://admissions.reva.edu.in/

Para asesoría y detalle en tema de becas escribir a: jfraiz@mire.gob.pa y
embassyofpanama92@gmail.com

Cupos para
Panamá

No hay límite de cupos

Documentos
de Viaje:

Pasaporte con visa para estudiante / Consultar Embajada de India en Panamá
https://www.indianembassyinpanama.com/

