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Becas en la Universidad de Khalifa en Abu Dhabi
Se informa sobre la convocatoria de la Universidad Khalifa en Abu Dhabi,
Emiratos Árabes Unidos, abrió una convocatoria para concursar por una
beca dirigida a estudiantes que cursan especialidades que deseen cursar
una Maestría en alguna ingeniería, un programa de Doctorado en geología
de petróleo u otros programas de Doctorado en estudios
multidisciplinarios en el área de ingeniería.
Nivel de estudios

Maestría y Doctorado
Áreas temáticas

Ingenierías y Geología del petróleo
Idioma

Inglés
Gastos que cubre la beca

Incluye cuotas mensuales correspondientes al año escolar,
además de cobertura amplia de gastos escolares.
*Los estudiantes internacionales deben mantener un GPA
(correspondiente a la escala Americana de calificaciones) de 3.00 o
superior cada semestre para mantener su beca total o parcial.
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Requisitos de admisión

Los solicitantes que deseen ingresar a un programa de postgrado en la
Universidad de Ciencia y Tecnología de Khalifa, deben cumplir con los siguientes
criterios:
-Completar una Licenciatura o Maestría (Dependiendo del programa que desea
cursar) en una disciplina relevante con un promedio mínimo (GPA) de 3.0 de 4.0,
o equivalente).
-Dominio del inglés: TOEFL iBT con una puntuación de 91 o equivalente, o
puntuación general en IELTS de 6.5, o 1550 EmSAT (The Emirates Standardized
Test).
-Se requiere un puntaje cuantitativo mínimo de 150 en el Examen general de
registro de graduados (GRE) para la admisión a todos los programas, con la
excepción de la Maestría en Ingeniería en Salud, Seguridad y Medio Ambiente y
la Maestría en Artes en Seguridad Internacional y Civil, donde el umbral mínimo
no está establecido.
-Un mínimo de dos cartas de recomendación (proporcionadas a través del
formulario en línea).
-Carta de motivos (500-1,000 palabras).
-En caso de aplicar para un Doctorado se debe entregar un proyecto de
investigación (500-1,000 palabras).
-Entrevista de admisión.

Documentación requerida

-Copia certificada del título de Licenciatura / Maestría (según
corresponda).
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-Certificado de equivalencia emitido por el Ministerio de Educación de los
Emiratos Árabes Unidos para los solicitantes que se hayan graduado de
instituciones fuera de los Emiratos Árabes Unidos.
-Transcripción oficial que señale la escala de calificaciones.
-Certificado de puntuación de dominio del idioma inglés (IELTS, TOEFL o
EmSAT). Su institución puede enviar directamente los informes oficiales
de puntaje TOEFL a la Universidad de Ciencia y Tecnología de Khalifa
usando el código institucional 0960 de TOEFL.
-Informe de calificaciones del examen de registro de graduados (GRE). Los
informes oficiales de puntaje se pueden enviar directamente a la
Universidad de Ciencia y Tecnología de Khalifa usando el código GRE
institucional 0822.
- Curriculum Vitae Detallado (CV).
-Fotografía de tamaño pasaporte sobre fondo blanco.
-Pasaporte vigente. Los solicitantes internacionales que residan en los
EAU también deben subir a la plataforma una copia de la visa vigente de
los EAU.
-Tarjeta de identificación nacional válida de los EAU (para solicitantes
nacionales e internacionales que residan actualmente en los EAU).
-Declaración de propósito (500 a 1,000 palabras)
-Declaración de investigación (500 a 1,000 palabras). Solo postulantes de
doctorado.
Notas importantes



La admisión solo es válida durante el semestre académico
especificado en la carta de oferta. Si a un solicitante se le otorga la
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admisión y tiene la intención de unirse a la Universidad en el
siguiente semestre, debe completar el Formulario de solicitud de
aplazamiento de la admisión y enviarlo a la Oficina de Reclutamiento
y Admisión de Estudiantes. La solicitud de admisión en el siguiente
semestre dependerá de la disponibilidad de lugares y se decidirá
caso por caso. Es responsabilidad del solicitante ponerse en contacto
con la Oficina de Reclutamiento y Admisión de Estudiantes al menos
dos meses después del comienzo del semestre para reactivar su
estancia.
Los solicitantes con antecedentes previos insuficientes en el
programa de Maestría o Doctorado elegido pueden ser
considerados para admisión condicional, pero se les asignarán
cursos de pregrado y / o posgrado y / o cursos de recuperación
especialmente diseñados según lo especifique el programa
correspondiente.
Fecha límite para aplicar

30 abril de 2019
Contacto para dudas
Para obtener más información sobre estos programas y los formatos
requeridos puede consultar en la siguiente liga electrónica:
https://www.ku.ac.ae/admissions/graduate-admissions/
E-mail de contacto de la Universidad Khalifa: pgadmission@ku.ac.ae

LA SRE/AMEXCID NO ATENDERÁ
CONSULTAS NI RECIBIRÁ CANDIDATURAS,
ÉSTA INFORMACIÓN ES SÓLO PARA
DIFUSIÓN.
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