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CONCURSO DE BECAS 2020 
 
Con el propósito de ofrecer becas para educar al más alto nivel académico, a mejores líderes y profesionales de la región, 
Quality Leadership University, bajo convenios de colaboración con University of Louisville, Illinois State University y 
University of South Florida, abre formalmente su concurso de becas para el período académico 2020-2021.   

 
A. Requisitos: 

 
1. Haber culminado la secundaria o cursando su 12° año 
2. Ser estudiantes nuevos de Admisión para el ciclo Fall 2020 o Spring 2021 -excluyente- 
3. Poseer un índice académico de 4.0/5.0 o de 3.2/4.0 
4. Haber completado la postulación para su programa de interés  -Formulario de Admisión-   
5. Cumplir con el procedimiento que a continuación se detalla 

 
B. Procedimiento: 

 
1. Asistir a una reunión informativa sobre el concurso de becas para los programas de licenciaturas que ofrece 

Quality Leadership University.  
2. Completar el formulario de solicitud de becas que se proveerá en las reuniones informativas y entregarlo al 

Departamento de Licenciaturas el mismo día de la reunión informativa. 
3. Completar el expediente de solicitud para becas y facilitar los siguientes documentos: 

a. Fotocopia de los créditos académicos que reflejen que terminó todas las materias de 10mo y 11avo grado y 
el último boletín de 12avo grado 

b. Hoja de Vida con la descripción de las actividades extracurriculares realizadas en secundaria  
c. Ensayo: debe ser de 2 páginas tamaño carta, escritas en computadora a renglón cerrado, con letra Arial 

tamaño 11 y márgenes de una pulgada en los cuatro lados  
i. Tema:  

 

¿Cuál es el cambio más grande que ha producido o producirá el COVID-19 en el ser humano?  

Incluye ejemplos que has podido observar o que has experimentado personalmente 
 

4. Una vez evaluadas todas las solicitudes, se seleccionarán las que hayan obtenido los mejores puntajes de acuerdo 
a la siguiente ponderación: 
 

Éxito académico   35% 
Actividades Extracurriculares 30% 
Ensayo    20% 

 
5. Pasarán a una entrevista, con una autoridad académica (Vicerrectoría o Decanato) la cual tiene la siguiente 

ponderación:  
 

                  Entrevista                15%  
  

6. Por cada 15 aplicantes a la convocatoria, se habilitará 1 cupo de beca, bien sea para el programa en Inglés o en 
Español.  

7. En base a las calificaciones obtenidas, el puntaje más alto obtendrá el beneficio de 1 beca del 25% para el 
programa de Inglés o de 50% para el programa de Español, la cual será válida en el Fall 2020 o Spring 2021, 
para el periodo cursado en Panamá y sin incluir los libros y materiales. 

8. En base al numeral 6, de haber proporcionalmente más aplicantes a la convocatoria, se abrirán cupos de becas 
adicionales, por cada bloque de 15 aplicantes y tomando de referencia los puntajes más altos. 

9. Quality Leadership University se reserva el derecho de disminuir o aumentar el número y/o porcentaje de becas 
con base al número de concursantes y al número de estudiantes matriculados para el año 2020. 

10. De no acumularse el mínimo de aplicantes, se declara desierta la convocatoria 
11. Cumplir con todos los requisitos y procedimientos no garantiza que el participante obtendrá una beca.  

https://qlu.ac.pa/wp-content/uploads/2018/11/Application-Form-QLU.pdf

