British Council IELTS Prize 2021/2022:
Anuncio de los ganadores en México
El British Council IELTS Prize, la competencia anual por una beca de estudio de £3,000.00
(tres mil libras esterlinas) para quienes presentan el examen IELTS, se complace en anunciar
a los ganadores y destinatarios de este premio.
El IELTS Prize se creó con el fin de apoyar a jóvenes que tienen el objetivo de convertir sus
sueños académicos en una realidad. Esta beca brinda asistencia financiera y la oportunidad
de seguir cursos de pregrado o posgrado en universidades de habla inglesa en todo el
mundo.
La competencia de este año se abrió para candidatos de diez países alrededor del mundo
que presentaron el examen IELTS con el British Council; entre ellos, México. Mediante un
proceso competitivo de postulación, se seleccionó a un total de siete ganadores quienes
recibirán el premio que apoyará sus estudios.
Además de facilitar el desarrollo académico de estudiantes en instituciones educativas de
clase mundial, el IELTS Prize les abre las puertas para viajar a un país nuevo, sumergirse en
nuevas culturas y ser parte de una comunidad mundial IELTS.
Los ganadores y destinatarios de la financiación de estudio de este año son:
•
•
•
•

Alexis Cervantes
Ana Gabriela Cárdenas
Ana Gabriela Martínez
Cinthya Lucio

•
•
•

Georgina Bermejo
Luis Fernando Aguilera
Raúl Aguilar

Nota para los editores
Para obtener más información o para solicitar citas o imágenes, comunicarse con Stacie
Bowers al correo electrónico stacie.bowers@britishcouncil.org o al teléfono +44 (0) 7535
803178.
Sobre British Council IELTS
IELTS (International English Language Testing System) es el examen de competencia
lingüística en inglés más popular del mundo para la educación superior y la migración
mundial. Más de 11,000 organizaciones en todo el mundo confían en IELTS. Estas
organizaciones incluyen instituciones educativas, empleadores, gobiernos y organismos
profesionales.
IELTS es propiedad conjunta del British Council, IDP: IELTS Australia y Cambridge
Assessment English. Obtén más información sobre el examen IELTS aquí: www.ielts.org

