REGLAMENTO PARA BECAS CUNY EXCLUSIVO PARA ALUMNOS DE EUROIDIOMAS
Euroidiomas en un afán por lograr la internacionalización de sus alumnos y por brindarles un
nivel superior al avanzado que ofrecen los institutos de inglés, pone a su disposición la beca de
estudios: SEMANA INTERNACIONAL EN THE GREATEST UNIVERSITY OF NEW YORK (CUNY).
Esta beca está disponible para todos los alumnos del Programa de Inglés para Jóvenes y
Adultos de Euroidiomas.

Requisitos para aplicar:
1. Presentar DNI o carta de autorización del padre de familia si es menor de edad.
2. Presentar el Diploma de Graduado de Euroidiomas.
3. Presentar los certificados de los niveles Básico, Intermedio y Avanzado de la institución.
4. Presentar los certificados de participación de Básico, Intermedio y Avanzado de The City
University of New York (CUNY).
5. Presentar el consolidado de notas del nivel Avanzado donde se demuestre un promedio
de notas igual o superior a 16.
6. Presentar el certificado TOEFL ITP O FCE.
7. Presentar constancia que demuestre 14 meses de permanencia mínima estudiando en
la modalidad súper intensiva o 26 meses en la modalidad intensiva del Programa Inglés
para Jóvenes y Adultos.
8. Presentar el voucher por pago del derecho de inscripción (50 dólares).
Nota: El alumno podrá presentar los documentos para hacerse acreedor a la beca como
máximo 90 días luego de graduarse.

Características de la beca:
- Todos los que cumplan con los requisitos podrán acceder a la beca.
- La beca incluye: una semana de estudios de inglés avanzado en la Universidad The City
University of New York (CUNY) ubicada en la ciudad de Nueva York.
- La beca esta valorizada en $450.00 dólares.
- La beca incluye el certificado de la Universidad The City University of New York por el
curso de inglés superior.
- La beca no incluye: alimentación, traslados, estadía, seguro y/o tramites de visa.

Si el alumno no cumple con el total de los requisitos podrá acceder al curso SEMANA
INTERNACIONAL EN THE GREATEST UNIVERSITY OF NEW YORK (CUNY) pagando el 50% de
valor, es decir, $ 225.00 dólares.
Para participar deberá:
1. Presentar DNI o carta de autorización del padre de familia si es menor de edad.
2. Presentar el Diploma de Graduado de Euroidiomas.
3. Presentar el voucher por pago del derecho de inscripción ($ 50 dólares).
4. Presentar voucher de pago por $ 225.00 dólares.
Nota: El alumno podrá presentar los documentos como máximo 90 días luego de graduarse.

