Career Scholarship for Bachelor of Science in Business Administration
Program
Nexus University se enorgullece de ofrecer tres (3) becas profesionales. Estas becas se otorgarán a tres (3)
nuevos estudiantes por cohorte. Estas becas están en consonancia con nuestra misión de formar
profesionales a través de experiencias educativas que estimulen el comportamiento ético, así como una
actitud de emprendimiento, innovación, liderazgo y respeto por la diversidad cultural y social.
ELEGIBILIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los aspirantes a becas profesionales deben solicitar e iniciar el programa de Licenciatura en
Ciencias en Administración de Empresas, en la Escuela de Negocios de Nexus University.
Los candidatos a becas profesionales deben cumplir con todos los requisitos de admisión de Nexus
University.
La beca profesional no es transferible a ningún otro programa o persona.
La beca profesional no se puede combinar con ninguna otra beca interna de Nexus University.
El solicitante de la beca profesional no debe ser un estudiante actual de Nexus University.
El aspirante a la beca profesional no debe tener creditos adquiridos en un programa anterior de
Nexus University sin haberse graduado.
El candidato a la beca profesional debe tomar un mínimo de seis (6) créditos por sesión para
mantener la elegibilidad.
El solicitante de la beca profesional debe mantener un GPA mínimo de 2.5 por sesión / semestre
para mantener la elegibilidad.
La beca profesional solo aplica a los cursos dentro de la malla curricular del programa.
Los solicitantes de becas profesionales deben presentar en forma simultanea, un ensayo o escrito
como requisito de aplicación a la beca profesional.
La aplicación a la beca profesional puede ser remitida luego de completar al menos el 80% del
proceso de admisión de Nexus University.
Las becas profesionales se otorgarán a los estudiantes elegibles por orden de llegada después de
cumplir con los criterios enumerados anteriormente.

PREGUNTAS DE ENSAYO:
1. Identifique al menos dos experiencias de liderazgo y explique cómo han impactado su deseo de
seguir una educación superior.
2. ¿Cómo planea usar sus estudios en Nexus University para hacer una diferencia positiva en su
familia y comunidad? Enumere al menos dos objetivos específicos.

ESSAY SUBMISSION AND REQUIREMENTS

•

Por favor responda cada pregunta de ensayo usando no menos de 200 palabras y no más de 500
palabras.

•

La solicitud de beca profesional y el ensayo deben enviarse electrónicamente a:
registrar@nexusuniversity.com.

•

Las becas profesionales son limitadas, por lo tanto, la solicitud y el ensayo deben enviarse con
prontitud.

•

Cada pregunta del ensayo debe ser un trabajo original. Deben citarse citas o atribuciones.

•

Al enviar un ensayo para revisión, por la presente autoriza a Nexus University y a quienes actúan de
conformidad con su autoridad a: Usar cualquier cita que se le atribuya en material impreso o
electrónico. Utilizar su nombre, semejanza y material biográfico en relación con estas citas. Exhibir
o distribuir dicho material en su totalidad o en parte sin restricciones o limitación para cualquier
propósito educativo o promocional que Nexus University y aquellos que actúan de conformidad con
su autoridad consideren apropiado.
El solicitante solo puede enviar un ensayo

•

SELECTION PROCESS
•

•

•

•
•
•

•

La selección de becas profesionales no se hará en base a raza, color, religión, sexo, orientación
sexual, identidad de género, edad, nacionalidad, discapacidad, condición de veterano o cualquier
otra categoría protegida por la ley federal, estatal o local.
Los beneficiarios de esta beca serán seleccionados por el Comité de Becas de Nexus University
compuesto por los representantes de la universidad. Los miembros adjuntos a la facultad pueden
ayudar en el proceso del comité de selección.
Es responsabilidad del solicitante enviar un ensayo completo, que debe recibirse junto con la
solicitud de beca profesional. El comité de selección de Nexus University no es responsable por
ensayos incompletos, ensayos no presentados en la forma adecuada, ensayos no recibidos o
cualquier otro envío que no cumpla con las instrucciones.
La entrega de las becas profesionales se basará en la selección de ensayos presentados al comité.
La decisión del comité de selección de becas profesionales es definitiva y no está sujeta a proceso
de revisión.
Nexus University y sus empleados, funcionarios, directores, afiliados, agentes y representantes no
son responsables de ningún error tipográfico o de otro tipo en la oferta o administración de la [beca /
subvención / concesión], incluidos, entre otros, errores en cualquier impresión o publicación de
estos términos y condiciones, la selección y el anuncio de cualquier adjudicatario, o la distribución
de cualquier Beca de Carrera. Nexus University puede corregir dichos errores a su exclusivo
criterio.
Cualquier determinación o aclaración necesaria en cuanto a la interpretación o aplicación de un
término en particular será realizado por Nexus University a su exclusivo criterio. Nexus University
se reserva el derecho, a su sola discreción, de terminar, suspender o realizar cambios o
modificaciones a la Beca de Carrera, incluidos, entre otros, los criterios, el proceso de selección, las
fechas límite y los términos y condiciones.

•

•

•

•

Se descalificará a cualquier solicitante sospechoso de alterar o incumplir cualquier aspecto del
proceso de concesión de la Beca de Carrera. Todas las decisiones de Nexus University son
definitivas. Al participar, un solicitante: (i) acepta estar sujeto a estos términos y condiciones, (ii)
declara y garantiza que su participación es original y no se publicó previamente, (iii) acepta liberar,
indemnizar y eximir de responsabilidad a Nexus University y sus empleados, funcionarios,
directores, afiliados, agentes y representantes, de todos y cada uno de los reclamos,
responsabilidades, pérdidas y daños de cualquier tipo que surjan en todo o en parte, directa o
indirectamente, de su solicitud o aceptación, posesión, uso o mal uso de la Beca de Carrera, y (iv)
otorga a Nexus University un derecho único, mundial, perpetuo, libre de regalías, irrevocable, sub
licenciable y transferible para usar su solicitud, así como su nombre, semejanza, voz, información
biográfica y declaraciones, con fines publicitarios y promocionales, en cualquier medio ahora
conocido o inventado en el futuro, sin compensación ni notificación, salvo que lo prohíba la ley.
Nexus University no ofrece garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, con respecto a la Beca
de Carrera. La aceptación, participación y /o uso de la Beca de Carrera siendo bajo el riesgo
exclusivo del solicitante y Nexus University no es responsable de ningún daño, incluidos los daños
especiales, indirectos o consecuentes que surjan de o en conexión con el uso y / o mal uso de la
Beca de Carrera.
La Nexus University no es responsable de las entradas tardías, perdidas, mal dirigidas o
ininteligibles, incluidas las entradas no recibidas debido a servicios de red interrumpidos o no
disponibles, redes o equipos de comunicaciones fallidos, hardware o software de computadora u
otros errores o fallas, ya sean humanas, mecánicas o electrónicas. Si Nexus University, a su entera
discreción, determina que el proceso de selección de la Beca de Carrera se ha visto comprometido
por virus, errores, manipulación, piratas informáticos u otras causas fuera de su control, Nexus
University se reserva el derecho de anular las entradas sospechosas y / o finalizar dicho proceso de
selección. y eligir a los adjudicatarios de una manera justa y razonable entre todas las
participaciones elegibles enviadas antes de la terminación.
Todas las disputas relacionadas con la construcción, interpretación, validez, efecto y aplicabilidad
de estos términos y condiciones se regirán por las leyes del Estado de Florida sin tener en cuenta las
disposiciones sobre conflictos de leyes. Los solicitantes acuerdan que la jurisdicción exclusiva sobre
cualquier acción legal que surja de o en conexión con estos términos y condiciones y / o la Beca de
Carrera será en los tribunales estatales o federales ubicados en o más cercanos a Miami, Florida y al
enviar una solicitud, cada solicitante da su consentimiento. a dicha jurisdicción y lugar.

ADJUDICACION
•
•
•
•

Las tres (3) becas profesionales tienen un valor de USD $ 8,500 cada una que se otorgará a tres (3)
nuevos estudiantes que completen los 120 créditos del programa.
En caso el estudiante no complete los 120 créditos del programa en Nexus University, la beca
profesional otorgada será equivalente al 35% del costo de los créditos de matrícula del programa
cursar en Nexus University.
Las becas profesionales se otorgarán a los estudiantes elegibles por orden de llegada después de
cumplir con los criterios enumerados anteriormente.
El adjudicatario, el envío o partes de este pueden publicarse en el sitio web de Nexus University y
utilizarse en materiales promocionales de Nexus University.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La beca profesional no tiene valor en efectivo.
Las becas profesionales que se otorgan a los beneficiarios solo pueden usarse como forma de pago
de matrícula en el programa de Licenciatura en Ciencias de Administración de Empresas de la
Nexus University y no se pueden canjear en efectivo.
Ningún estudiante recibirá más de una beca profesional.
Ningún estudiante recibirá más de una oferta de beca profesional, subvenciones, premios de
tecnología, reducción de matrícula o tasas de matrícula preferenciales.
Si un beneficiario es seleccionado para más de una beca, el beneficiario puede elegir qué beca se
aplicar a su matrícula. La beca no utilizada pasará al siguiente solicitante elegible seleccionado.
La beca no incluye los costos de ninguna tarifa o curso que no sean los cursos básicos del programa.
Los estudiantes siguen siendo económicamente responsables de cubrir los costos de estas tarifas y
cursos a lo largo de su programa.
La beca profesional otorgada no puede utilizarse para la compra de libros, ninguna tarifa que pueda
ser aplicable a su programa de estudios y materiales externos (computadoras, servicio de Internet,
etc.).
Cualquier curso aceptado como transferencia de otra escuela a un plan de estudios de Nexus
University solo reducirá la cantidad de cursos necesarios para completar un título en Nexus
University y no dará lugar a la utilización de valores remanentes no utilizados.
Cualquier matrícula pagada antes de la concesión de la beca se reembolsará al adjudicatario dentro
de los 30 días, si corresponde.
En caso de que el programa no inicie, la beca otorgada se transferirá a la próxima fecha de inicio de
clases.
Los cursos tomados bajo la beca profesional seran registrados en el año calendario del estudiante,
forma 1098-T.

MANTENIENDO ELEGIBILIDAD
•
•

•
•

•

Todas las políticas estudiantiles existentes ubicadas en el catálogo de Nexus University deben
cumplirse mientras el destinatario sea un estudiante de Nexus University.
Durante la duración de la adjudicación o premio, los estudiantes deben ser exitosos en el programa
de estudios y mantener por lo menos un GPA de 2.5 en cada sesión y a lo largo del programa. El
estudiante debe mantener un Estándar Académico Satisfactorio (SAS). Consulte el catálogo actual
para conocer la definición de SAS.
Durante el periodo de la adjudicación o premio, los estudiantes deben estar cursando por lo menos
seis (6) créditos por sesión.
Si un beneficiario de la beca profesional se retira o es retirado de Nexus University antes del
desembolso de la beca profesional, el saldo de los fondos de matrícula otorgados, pero no
desembolsados, se cancelará y no estará disponible para el estudiante en próximos cursos.
Si un beneficiario de la beca profesional se retira de un curso o recibe una calificación no
aprobatoria, el estudiante perderá la elegibilidad de la beca profesional. El estudiante será el único
responsable del costo de tomar o volver a tomar un curso una vez la beca profesional se haya
cancelado.

SOLICITUD DE BECA

Nexus University ofrece becas de carrera. Estas becas se otorgarán a tres (3) nuevos estudiantes
por cohorte. Estas becas están en consonancia con nuestra misión de formar profesionales a través
de experiencias educativas que estimulen el comportamiento ético, así como una actitud de
empresa, innovación, liderazgo y respeto por la diversidad cultural y social.

ENVÍO DE ENSAYOS Y REQUISITOS
•

Los solicitantes deben enviar el ensayo en un documento de Microsoft Word.

•

El ensayo debe estar escrito a doble espacio, en un lado de papelblanco de 81/2 por 11
pulgadas (tamaño carta) con márgenes izquierdo y derecho de 11/4 pulgadas cada uno. La
fuente no debe ser menor que Times de 12 puntos o una fuente de tamaño similar.

•

El ensayo debe tener un título y números de página.

•

El ensayo no debe tener más de 1,000 palabras.

•

El ensayo debe ser un trabajo original. Se deben citar citas o atribuciones.

•

Use un método y estilo estandarizados como APA para dar crédito consistentemente a las
fuentes de las ideas y la información utilizada en el ensayo.

•

Los solicitantes deben enviar el ensayo a admissions@nexusuniversity.com.

•

Solo un solicitante puede presentar un ensayo.

Al enviar el Ensayo para su revisión, usted autoriza a Nexus University y a aquellos que actúen
de conformidad con su autoridad a: Usar cualquier cita atribuible a usted en material impreso o
electrónico. Use su nombre, semejanza y material biográfico en relación con estas citas.
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Exhibir o distribuir dicho material en su totalidad o en parte sin restricciones o limitaciones
para cualquier propósito educativo o promocional que Nexus University y aquellos que actúen
de conformidad con su autoridad consideren apropiado.
PREGUNTAS DE ENSAYO
1. Describa al menos dos actividades comunitarias en las que haya participado. Explica tus
roles.
2. Identifique al menos dos experiencias de liderazgo y explique cómo han impactado su
deseo de seguir una educación superior.
3. ¿Cómo planea usar su educación para hacer una diferencia en su familia y comunidad? Por
favor, enumere al menos dos objetivos específicos.
4. ¿Cómo planea aplicar las habilidades aprendidas para impactar el cambio positivo y la
eficiencia en su organización? Por favor, explique brevemente QUÉ iniciativa, POR QUÉ y
CÓMO.

___________________________

_________________________

Signature of Applicant

Date Submitted

___________________________

_________________________

Full Name of Applicant

Date Received
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