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Becas Singapore International Graduate 

Award, Singa 

 

El Singapore International Graduate Award (SINGA) es una 

colaboración entre la Agencia de Ciencia, Tecnología e Investigación (A 

* STAR), la Universidad Tecnológica de Nanyang (NTU), la Universidad 

Nacional de Singapur (NUS), la Universidad de Tecnología y Diseño de 

Singapur (SUTD) y la Universidad de Administración de Singapur 

(SMU). 

 

La formación de doctorado se llevará a cabo en inglés en el laboratorio 

elegido en los institutos de investigación A*STAR, NTU, NUS, SUTD o 

SMU. Los estudiantes serán supervisados por investigadores 

distinguidos y de renombre mundial en estos laboratorios. Al finalizar 

con éxito, los estudiantes recibirán un doctorado por NTU, NUS, SUTD 

o SMU. 

 

Singapur es la puerta de entrada a algunas de las economías de más 

rápido crecimiento en la región de Asia Pacífico. Y con SINGA, puede 

continuar su educación de doctorado en Singapur, establecer vínculos 

globales y llevar su carrera de investigación a mayores alturas. 

SINGA fomenta una comunidad de investigación vibrante y 

culturalmente diversa de estudiantes internacionales. Trabajará en un 

entorno multicultural junto a investigadores distinguidos y de renombre 

mundial en instalaciones de última generación. 
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Continúe su educación de doctorado en Singapur con SINGA y lleve su 

investigación a mayores alturas. 

 

SINGA apoya estudios de doctorado en Ciencias Biomédicas, 

Computación y Ciencias de la Información, Ingeniería y Tecnología, y 

Ciencias Físicas. 

 

Más información en: 

Supervisores y Proyectos A*STAR  

Colegios y escuelas de NTU  

Escuela de Graduados NUS Escuela SMU de Computación y Sistemas 

de Información (SCIS)  

SUTD Pilares/Clusters y Centros de Investigación  

 

Tenga en cuenta que se le pedirá que indique sus opciones de 

supervisor en el formulario de solicitud. 

 

ELEGIBILIDAD 

Abierto para la aplicación a todos los graduados internacionales con una 

pasión por la investigación y excelentes resultados académicos Nota: 

SINGA está destinado principalmente a estudiantes internacionales que 

estudian por primera vez en Singapur. Los singapurenses, los 

residentes permanentes de Singapur y los estudiantes internacionales 

que estudian / que han estudiado en instituciones terciarias de Singapur 

no son elegibles. 

Buenas habilidades en inglés escrito y hablado 

Buenos informes de árbitros académicos 
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Los criterios de elegibilidad anteriores no son exhaustivos. 

A*STAR puede incluir criterios de selección adicionales basados en las 

políticas de becas vigentes. Estas políticas pueden ser modificadas de 

vez en cuando sin previo aviso. 

El premio proporciona apoyo para hasta 4 años de estudios de doctorado: 

• Colegiatura 
• Estipendio mensual de 2.200 dólares singapurenses, que se 

incrementará a 2.700 dólares singapurenses después de la aprobación 
del examen de calificación 

• Concesión única de pasajes aéreos de hasta 1.500 dólares 
singapurenses 

• Subsidio de instalación por única vez de 1.000 dólares singapurenses 

Costo de vida estimado en Singapur 

 Artículo  Por estudiante por mes (S$) 

Víveres Comedores 
universitarios 

 250 - 350 

Comidas fuera del 

campus 

 450 - 600 

Alojamiento (basado en 
una habitación 

individual) 

En - Campus*  400 - 700 

Gastos de transporte (local)  100 - 150 

Otros gastos (papelería, lavandería, artículos 
de tocador, recreación, etc.) 

 400 - 500 

Costo de vida total estimado  1,400 - 2,000 
 

* La prioridad para el alojamiento en el campus generalmente se da a los 

estudiantes de primer año. 



 

Página 4 de 6 
 

1. Buscar proyectos de investigación de doctorado 

 

Vaya a Áreas de investigación para explorar los proyectos que le 

interesan. 

 

2. Documentos requeridos 

Prepare los siguientes documentos con anticipación antes de presentar 

la solicitud. 

Nota: NO envíe ningún documento impreso a SINGA Office. Todos los 

documentos necesarios deben enviarse en línea. 

 

a. Pasaporte válido  

b. Una foto reciente tamaño pasaporte (en formato .jpeg o .png) 

 

3.Transcripciones e informes 

TODAS las transcripciones deben estar en traducción al inglés  

Transcripciones académicas obligatorias de licenciatura y / o maestría. 

Certificado (s) de licenciatura / pergamino (s) o una carta de certificación 

de la universidad en su candidatura si su certificado de título / pergamino 

aún no se ha conferido. 

2 informes de recomendación (para ser completados y enviados en 

línea por los árbitros). 

Los solicitantes que soliciten a supervisores / proyectos de NUS deben 

presentar sus puntajes GRE en su formulario de solicitud de SINGA. 
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Para todos los demás solicitantes, la universidad puede solicitarle que 

presente puntajes GRE satisfactorios como parte del requisito de 

admisión a la universidad. 

La presentación de los resultados IELTS / TOEFL / SAT I & II / GATE 

es opcional y puede ser solicitada posteriormente por la universidad 

para la admisión. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Por favor, lea la información importante a continuación. 

a. Asegúrese de que la información que proporcione durante el registro 

de la cuenta en el portal de aplicaciones sea precisa, ya que la 

información se utilizará para la verificación en su primer inicio de sesión. 

b. Asegúrese de solicitar la beca correcta, "Premio Internacional de 

Graduados de Singapur (SINGA)", en el portal de solicitud después de 

iniciar sesión. 

c. Por favor, NO envíe ningún documento impreso a la Oficina del 

SINGA. 

d. Por favor, envíe sus solicitudes lo antes posible. Esto proporcionará 

tiempo suficiente para que sus árbitros envíen sus informes de 

recomendación en línea antes de la fecha límite de solicitud, ya que solo 

se procesarán las solicitudes con 2 informes de recomendación. 

e. Compruebe y asegúrese de que todos los datos que ha introducido 

en el formulario de solicitud en línea son correctos y precisos antes de 

enviar la solicitud. Las modificaciones a la solicitud NO serán posibles 

después de que se envíe. 

 

¡Aplica ahora a través de este enlace aquí! 
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Fecha límite de presentación para la admisión de agosto de 2023: 

1 de diciembre de 2022 (2359hrs GMT +8 hora de Singapur) 

 

Solo los candidatos preseleccionados serán notificados dentro de las 12 

semanas posteriores a la fecha de cierre de la solicitud. 


