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Becas Singapore International pre-Graduate 

Award, Sipga 

 

El Premio Internacional de Pregrado de Singapur (SIPGA) apoya los 

archivos adjuntos de investigación a corto plazo para los mejores 

estudiantes internacionales en A * STAR, brindándole la oportunidad 

única de experimentar el vibrante entorno científico en los Institutos y 

Consorcios de Investigación A * STAR, y trabajar con investigadores 

distinguidos y de renombre mundial. 

 

Este premio es elegible para estudiantes que están cursando sus títulos 

de licenciatura o maestría. Si está considerando estudios de doctorado 

en A * STAR, solicite el programa Singapore International Graduate 

Award (SINGA). 

 

ELEGIBILIDAD 

Abierto para la aplicación de estudiantes internacionales en Ciencias 

Biomédicas y Ciencias Físicas y disciplinas relacionadas con la 

Ingeniería que son estudiantes de pregrado en su tercer o cuarto año, o 

estudiantes de maestría 

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. 
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COBERTURA 

Los premiados reciben lo siguiente durante su vinculación en Singapur: 

Estipendio mensual de $1,500 

Se requiere un informe que detalle la experiencia del estudiante y el 

proyecto de investigación que debe enviarse a A * GA 3 semanas antes 

de completar el anexo. 

 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 

Para los archivos adjuntos del año fiscal 2022, los estudiantes interesados 

deben realizar un anexo de 2 a 6 meses en A * STAR. 

 

Consulte el siguiente cronograma: 

El estudiante debe presentar una solicitud para 
oportunidades de apego por 

Período de embargo 

15th octubre 2022 A partir de marzo de 2023 

15th febrero 2023 A partir de julio de 2023 

 

Los estudiantes interesados en cursar un anexo en los Institutos de 

Investigación A*STAR (RI) en el marco del programa SIPGA deben completar 

este formulario de solicitud para ser preseleccionados por el RI. Para 

oportunidades de vinculación en el Instituto de Bioinformática (BII), Instituto 

del Genoma de Singapur (GIS), los estudiantes interesados deben enviar un 

correo electrónico directamente a los siguientes coordinadores de RI para su 

colocación. 

https://form.gov.sg/#!/5db7eb5d07f16e00125eac84
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Por favor, incluya los siguientes documentos de respaldo en la presentación 

del formulario de solicitud / correo electrónico: 

• Currículum Vitae 

• Transcripciones / certificados educativos 

 

 Instituto de Investigación Persona de contacto 

Instituto de Bioinformática (BII) 

Sra. Koh Kok Mei 

Correo electrónico: kohkm@bii.a-star.edu.sg 
Teléfono: +65 6478 8341 

Instituto del Genoma de Singapur (SIG) 
Sra. Ong Yan Ting 
Correo electrónico: ong_yan_ting@gis.a-star.edu.sg 
Teléfono: +65 6808 8003 

 

 

Se anima a los estudiantes a obtener más información sobre las capacidades y 

áreas de investigación del RI aquí. 

Los estudiantes preseleccionados serán contactados por el supervisor de RI / 

RRHH identificado para su nominación. 

 

https://www.a-star.edu.sg/About-A-STAR/research-entities

