Tras competir con 50 mil estudiantes de 141 países

7 universitarios hondureños fueron seleccionados para estudiar en el
Reino Unidos con el Programa de Becas Chervening.

+++ Del total de aplicaciones 70 mil fueron hechas por hondureños

Tegucigalpa. El embajador del Reino Unido Tomas Carter, despidió un pequeño grupo de
estudiantes hondureños que en los próximos días parten a su país a realizar estudio de
maestría en diferente disciplinas, becarios de Programa de Becas Chevening.
El Reino Unido está apoyando
estudios en áreas relacionadas
control de enfermedades
administración internacional,
internacionales.

a un grupo de estudiantes hondureños quienes cursarán
al análisis de negocios, telecomunicaciones y negocios,
infecciosas, leyes internacionales de negocios,
administración de negocios y leyes comerciales

El programa de becas Chevening se inició en 1983 como el esquema de premios del
Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, para construir una red de amigos de
ese país en el mundo.
Los hondureños fueron también despedidos por la vicecanciller de Honduras, María del
Carmen Nasser, quien agradeció en nombre del Gobierno de Honduras el valioso apoyo
proporcionado a los jóvenes.
“Nos orgullece saber que estos talentosos hondureños han cumplido con los requisitos de
estas prestigiosas universidades y podrán compartir espacios de estudios con los jóvenes muy
capacitados de todo el mundo, el cual es valiosa esta relación multicultural tiene para el
enriquecimiento de su vida profesional y personal”, subrayó.
Mientras tanto el embajador Carter enalteció a los becarios, “Felicito a los siete estudiantes
hondureños por haber ganado las prestigiosas becas chevening para cursar estudios de
maestría en el Reino Unido, ya que fueron seleccionados de 70 postulaciones de Honduras y
más de 50,000 aplicaciones de 141 países a nivel internacional”, enfatizó.
Destacó que a su regreso pertenecerán a la red global de 46,000 ex becarios que hay alrededor
del mundo.
“Para ellos, esta es una oportunidad de toda la vida para estudiar en instituciones de clase
mundial de aprendizaje. Nuestro objetivo es apoyar a los potenciales líderes del futuro y,
cuando regresen a Honduras, esperamos que ayuden a transformar al país y lograr cambios”,
añadió.
El Reino Unido es sede de las 10 mejores universidades del mundo, que abre oportunidades
para jóvenes que buscan mejorar su nivel académico y ayudar en el desarrollo
socioeconómico de su país.
El programa está disponible para todos los jóvenes con aspiraciones de estudiar en el Reino
Unido, la convocatoria ya está abierta para las convocatorias del 2019.
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