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1 
BECAS Y AYUDAS FINANCIERAS PARA CONTINUAR ESTUDIOS UNIVESITARIOS DE PREGRADO – TECNICO Y 

LICENCIATURA- EN ESTADOS UNIDOS 

INTRODUCCION 
 

Dado el número de jóvenes interesados en obtener el beneficio de becas y ayudas financieras en  Estados 

Unidos y el éxito tenido apoyando algunos procesos becarios,  hemos llegado a conocer cómo funcionan 

los procesos de admisión y búsqueda de becas en este país. La presente guía combina nuestra experiencia 

y una investigación acuciosa sobre los procedimientos para buscar, aplicar y obtener una beca para 

continuar estudios universitarios de nivel licenciatura en Estados Unidos. 

 

En el transcurso de los años hemos aprendido sobre el sistema educativo estadounidense y las 

oportunidades que ofrece para acceder a él, pero no le hemos hecho solos, hemos contado con la 

confianza y el apoyo de otros, entre ellos: estudiantes que hemos acompañado y/o nos han compartido sus 

experiencias como: Sharon Hurtarte, Claudia Jarquín, Marianty Marvos, Miguel Martini,  Alma Cojom, 

Juan Carlos Prera, Francisco Icaal, Ricardo Cajas y  José Domingo Caal; a Carmen de Foncea, Maritza 

Rodas y Amparo Monzón por compartirnos la información de los programas becarios auspiciados por la 

Embajada de Estados Unidos de Guatemala y los documentos editados por EducationUSA;  a  Floridalma 

Chavaloc y Sandra de Figueroa de Becas Semilla; a los jóvenes ex becarios que de forma voluntaria 

coordinan el Programa de Becas Walton en Guatemala; a Maggie Kayayan por invitarnos a las Ferias de 

Becas organizadas por el Colegio Maya; a todos los consejeros estudiantiles de universidades 

estadounidenses que nos han compartido sus convocatorias y han atendido nuestras solicitudes de 

información; y en especial a nuestro amigo y compañero Richard Clinton por sus consejos y por el apoyo 

brindado a varios estudiantes en su preparación para realizar el examen SAT. 

 

La guía se elaboró para orientar a los guatemaltecos,  sin embargo, su contenido y la mayoría de 

oportunidades becarias incluidas pueden ser aprovechados por los latinoamericanos en general.  Es 

importante señalar que los mexicanos tienen una oferta becaria más amplia, dado que varias universidades 

estadounidenses les ofrecen becas que no son accesibles para los estudiantes de los otros países de 

Latinoamérica. Con el propósito de proveer la información de una manera ordenada, organizamos la guía 

en 5 capítulos: 

 

1. Estudiar en Estados Unidos 

2. Requisitos de admisión de las universidades 

3. Criterios para seleccionar en que universidad estudiar y obtener una beca 

4. Admisión a la universidad y gestión de becas 

5. Oportunidades becarias en Estados Unidos para estudiantes internacionales 

 

Agradezco a Joan Godoy Natalia Ortiz por la revisión editorial y sus aportes al diseño de la presente guía. 

 

Agradecemos a American Airlines por la publicación de la versión impresa de la presente guía. 

 

Para finalizar, esperamos que la guía sea de utilidad para orientadores, padres y futuros estudiantes. 

 

 

Luis Edgar Arenas 

Director General INDESGUA 

indesgua.lea@gmail.com  

Julio 2012.  

mailto:indesgua.lea@gmail.com
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1. ESTUDIAR EN ESTADOS UNIDOS 

 
La educación superior en Estados Unidos ofrece un nutrido conjunto de opciones para el 

estudiante, hay tal variedad de instituciones, programas y lugares, que la elección puede 

resultar abrumadora. Para simplificar el proceso, el estudiante tiene que evaluar 

cuidadosamente la forma en que cada institución o programa puede satisfacer sus metas.  A 

fin de tomar una decisión informada, es preciso conocer el sistema educativo 

norteamericano y reflexionar sobre sus propios objetivos. En los siguientes párrafos podrás 

conocer donde puedes estudiar, la oferta académica y la estructura de los estudios de 

licenciatura (undergraduate) en Estados Unidos:  

 

1.1 DÓNDE PUEDES OBTENER EDUCACIÓN EN ESTADOS UNIDOS
1
 

 

 College o Universidad Estatal: Un college o una universidad estatal tiene 

financiamiento y administración por lo menos parcial de un gobierno estatal o local.  

Todos los estados de Estados Unidos tienen al menos un college o universidad estatal; 

éstas generalmente se identifican por que incluyen las palabras ―State‖ o ―University 

of…‖ en sus nombres. 

 

 College o universidad privada: Son administrados en forma privada, sin participación 

de entidades de gobierno; las matrículas generalmente son más caras que las 

universidades estatales y generalmente son más pequeñas que las instituciones públicas. 

 

 Colleges de dos años o Junior Colleges: Un College de dos años acepta a egresados de 

la secundaria y otorga un ―Associate´s Degree‖ o diploma superior básico.  Algunos son 

públicos y otros privados.  Los egresados de los Junior Colleges tienden a transferirse a 

universidades de 4 años, donde completan la licenciatura luego de dos años más de 

estudios. 

 

 Community College: Es un college público en donde se estudia por dos años, 

generalmente atienden comunidades locales de una ciudad o un condado; la mayoría  de 

los estudiantes viven en sus casas, estudian de noche y trabajan de día. La mayoría de 

los community colleges aceptan estudiantes de otros países y ofrecen servicios 

especiales como ―tutoring‖ (apoyo académico particular) en forma gratuita.  Muchos 

también brindan clases de ―ESL‖ como segundo idioma o programas intensivos de 

inglés. 

 

 Professional School: Las escuelas profesionales capacitan estudiantes en campos como 

arte, música, ingeniería, negocios y otras profesiones.  Algunas están afiliadas a 

universidades, mientras que otras son independientes.  En algunos casos ofrecen 

diplomas de postgrados. 

 

 Institute of Technology: Estas escuelas ofrecen por lo menos cuatro años de estudios 

en las áreas de ciencia o tecnología.  Algunos institutos tecnológicos tienen programas 

                                                 
1
 Información obtenida a partir de varios textos tomados de Study in the USA 2012. 
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de postgrado y otros ofrecen cursos más cortos o permiten la opción de un programa de 

certificado que comprende un conjunto de cursos especializados en un tema en 

particular. 

 

 Technical Institute: Los institutos técnicos capacitan estudiantes en campos como la 

tecnología médica o la ingeniería industrial. Aunque es posible que el curso te prepare 

para la carrera que quieres, el título puede o no ser equivalente de un diploma de una 

universidad o college. Algunos institutos terciarios y universidades no aceptan créditos 

académicos de alumnos que han asistido a institutos técnicos y quieren transferirse. 

 

 Escuelas vinculadas a Iglesias
2
: Muchos colleges y universidades de Estados Unidos 

han sido fundados por grupos religiosos.  Sin embargo, el vínculo entre la escuela y la 

organización religiosa puede ser flexible. A veces, estas escuelas prefieren admitir y dar 

becas a estudiantes del grupo religioso que las patrocina,  pero casi todas aceptan 

estudiantes de todas las religiones y creencias.  Tradicionalmente, muchas escuelas 

vinculadas a las iglesias han exigido que los alumnos asistan a cursos de catequismo y 

servicios religiosos, sin embargo esta práctica se está tornando menos habitual. 

 

 Escuelas para grupos sociales específicos: Aunque las universidades estadounidenses  

no discriminan por género o etnia  para estudiar en ellas, es oportuno indicar que sí hay 

un número reducido de universidades orientadas para grupos sociales específicos. Entre 

estas podemos mencionar: 

 

 En Estados Unidos hay 60Women´s Colleges (universidades sólo para mujeres) en 

24 estados; en el siguiente enlace web se encuentra la información de estos colleges: 

http 

 

 En Estados Unidos aún existen5Men´s Colleges (universidades sólo para hombres); 

en el siguiente enlace web encuentran la información de ellos:  

http://www.univsource.com/mens.htm 

 

 Las 105 Historical Black Colleges & Universities (HBCU) son universidades 

creadas antes de 1964 para atender a la comunidad afro descendiente de Estados 

Unidos, la mayoría son públicas y de bajo costo de matrícula y colegiatura; la 

información de los HBCU la encuentran en:  

http://www.edonline.com/cq/hbcu/alphabet.htm 

 

 

 

                                                 
2
Dado que en Guatemala la mayoría profesan la fe católica o cristiana, a continuación se listan las 

universidades y colleges de estas religiones: 

a. Universidades Católicas en Estados Unidos:  

http://www.accunet.org/files/public/College_University_Website_Complete_List%281%29.pdf 

http://www.ajcunet.edu/Member-Institutions  (jesuitas) 

b. Universidades Cristianas en Estados Unidos:  

http://netministries.org/college.htm 

http://church-of-christ.org/universities/united_states/u_united_states.htm 

http://www.univsource.com/mens.htm
http://www.edonline.com/cq/hbcu/alphabet.htm
http://www.accunet.org/files/public/College_University_Website_Complete_List%281%29.pdf
http://www.ajcunet.edu/Member-Institutions
http://netministries.org/college.htm
http://church-of-christ.org/universities/united_states/u_united_states.htm
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1.2 OFERTA ACADEMICA EN LAS UNIVERSIDADES DE ESTADOS UNIDOS 

 

Estados Unidos cuenta con más de 3,000 universidades, por lo que la oferta académica es 

amplia; seguramente encontrarás varias universidades que ofrecen la carrera de tu interés, 

para facilitar la búsqueda existen varios buscadores que te permiten ubicar qué 

universidades ofrecen una carrera determinada. 

 

En este punto es importante señalar que las carreras de Medicina, Leyes y Arquitectura, 

que en la mayoría de universidades de Latinoamérica son carreras de nivel licenciatura, en 

Estados Unidos el estudio de estas carreras en general se inicia después de obtener un grado 

licenciatura;  es decir son carreras de postgrado. El ser admitido en estas carreras, sobretodo 

en una escuela de Medicina, es difícil, es un proceso muy selectivo y competitivo. Para ser 

aceptado se debe tener un excelente rendimiento académico durante los estudios de 

licenciatura y obtener un buen resultado en el examen de admisión de la escuela. Por ésta 

razón, algunos estudiantes de medicina prefieren realizar los estudios de Medicina en su 

país y especializarse posteriormente en Estados Unidos. 

 

1.3 AÑOS DE ESTUDIO “UNDERGRADUATE” PARA LA LICENCIATURA 

 

La duración de una carrera de licenciatura es de 4 años.  En Estados Unidos muchos 

estudiantes de licenciatura (undergraduates) no eligen su orientación de estudios o ―major”, 

hasta haber cursado uno o más años de estudio.  Algunos estudiantes cambian su campo de 

especialización más tarde, aunque como resultado existe la posibilidad de estudiar durante 

más tiempo. 

 

Los primeros dos años del college se llaman ―freshman” (primer año) y ―sophmore” 

(segundo año), a los freshman y sophmore se le conoce como “underclassmen” o alumnos 

de grados inferiores.  En muchas universidades durante estos años los estudiantes toman 

cursos de diversas especialidades tanto de ciencias como humanidades; a partir de este 

proceso colaboran con los estudiantes a definir su major.  

 

Al tercer año se le denomina ―junior” y al 4 y ultimo año ―senior”,  son los ―upper class‖ o 

alumnos de grados superiores. Cuando se ingresa a tercer año deben elegir un ―major‖ u 

orientación principal de estudios. Deben tomar un cierto número de clases de dicho campo 

de estudios. En algunas escuelas algunos alumnos también eligen un “minor” u orientación 

secundaria, también conocido como ―concentration‖. En general, los estudiantes disponen 

de tiempo para elegir varias otras asignaturas en otros temas, conocidas como “electives”. 

 

Recomendación 

Aunque existe la posibilidad de transferirse de un Junior College, Community 

College o de un Technical Institute a un College o universidad para continuar una 

carrera de 4 años (licenciatura), se sugiere a quienes aspiran a continuar una carrera 

de 4 años beneficiados con una beca, que ingresen directamente a estudiar la carrera, 

ya que la mayoría de las becas de primer ingreso por lo general otorgan mejores 

beneficios en comparación a las que se obtienen como alumno de transfer. 
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2. REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LAS UNIVERSIDADES 

 

Las universidades estadounidenses incluyen entre sus requisitos todos o algunos de los 

siguientes: 

 

a. Exámenes estandarizados: SAT,  ACT
3
, SAT II y otros; el más aceptado es el SAT 

Reasoning Test (anteriormente conocido como Scholastic Aptitude Test o Scholastic 

Assessment Test). 

 

b. Examen de Inglés como segundo idioma. Aunque existen  otros exámenes como el 

Michigan, el ELASH y el IELTS
4
, el más aceptado es el Test of English as a Foreign 

Language (TOEFL). 
 

c. Notas de Diversificado (High School transcripts) 

 

d. Cartas de Recomendación y ensayos. 

 

e. Actividades Extracurriculares y Currículum Vitae. 

 

f. Audiciones, portafolio y entrevistas. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
El American College Testing (ACT), al igual que el SAT, es aceptado por la mayoría de universidades 

estadounidenses,  incluye preguntas de opciones múltiples sobre inglés, matemática, lectura, y razonamiento 

científico, además de un examen de redacción optativo, que solo deben rendir si las universidades a las que 

desea postular lo exigen.  Para más información consultar: http://www.actstudent.org/ y 

http://studyusa.com/es/a/552/el-examen-act-de-ingreso-a-la-universidadEn Guatemala el ACT se realiza en el 

Colegio Americano de Guatemala (CAG) y en el Instituto Guatemalteco Americano (IGA). 
4
El International English Language Testing System (IELTS) es una prueba de Inglés. Está gestionado 

conjuntamente por los Exámenes ESOL de la Universidad de Cambridge, El British Council y IDP Education 

Australia.  Excepto aquellos que están aplicando a becas en Inglaterra, Nueva Zelanda o Australia no es usual 

que los latinoamericanos se sometan al IELTS; la mayoría realizan el TOEFL. Es aceptado por la mayoría de 

universidades estadounidenses como constancia de dominio de idioma inglés. Para más información 

consultar: www.ielts.org y en http://ieltsguatemala.wordpress.com/general-information-about-ielts-for-

candidates-in-guatemala/ 

Recomendación 

Aunque el sistema norteamericano facilita el tomar la decisión de la carrera después 

del primer año de la universidad,  se sugiere a los aspirantes a becas no aplicar con 

indecisión ya que los comités de selección prefieren a aquellos aspirantes que 

manifiestan tener vocaciones definidas. 

 

http://www.actstudent.org/
http://studyusa.com/es/a/552/el-examen-act-de-ingreso-a-la-universidad
http://www.ielts.org/
http://ieltsguatemala.wordpress.com/general-information-about-ielts-for-candidates-in-guatemala/
http://ieltsguatemala.wordpress.com/general-information-about-ielts-for-candidates-in-guatemala/
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2.1 COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES GENERALES 
 

a. El SAT es un examen con preguntas de opción múltiple y un ensayo que mide las 

habilidades que has desarrollado en la escuela y tu capacidad para aplicarlas.  Los 

puntajes del SAT ayudan a las universidades a tomar decisiones informadas, porque les 

proporciona un indicador de preparación académica para los trabajos a nivel 

universitario. 

 

El SAT consiste en tres secciones: lectura crítica, matemáticas y expresión escrita, 

cada sección se califica en una escala de 200 a 800 puntos, el examen dura alrededor de 

4 horas con 45 minutos. 

 

La sección de lectura crítica examina la capacidad de comprender pasajes escritos en 

Inglés a nivel de educación superior (terciaria).  

 

La sección de matemáticas evalúa que tan bien analizas y resuelves problemas, las 

destrezas que aprendiste en la escuela y que precisarás en la universidad. 

 

La sección de expresión escrita incluye preguntas de múltiple opción para evaluar qué 

tan bien usas el Inglés escrito estándar. También deberás escribir una redacción breve. 

 

b. El examen  TOEFL está formulado para estudiantes que el inglés no es su lengua 

materna y que precisan satisfacer requisitos de dominio del idioma inglés para sus 

solicitudes de ingreso a las universidades.  EL TOEFL mide tu dominio del idioma 

inglés que necesitas utilizar en un ambiente académico. 

 

El examen TOEFL Internet Base Test (TOEFL IBT) consiste en cuatro secciones: 

Lectura, Comprensión Oral, Expresión Oral y Expresión Escrita, cada una de las 

secciones se evalúa en una escala de 0 a 30 puntos, por lo que el punteo máximo es 120 

puntos.  Las cuatro secciones se rinden el mismo día y el examen completo dura 

alrededor de 4 horas. 

 

Los resultados del TOEFL tienen una validez de 2 años. 

 

c. En los sitios web de cada universidad pueden encontrarse los requisitos de admisión 

para ingresar a ella; generalmente los requisitos para aplicar a una beca son mayores o 

más exigentes que los requeridos para ingresar a la universidad.  

 

d. Los primeros a tomar en consideración son los requisitos académicos; las universidades 

establecen PUNTEOS MÍNIMOS para la admisión y para sus programas de becas; se 

recomienda verificar con la universidad de tu interés los mismos.  Generalmente están 

en los siguientes rangos: 

- SAT: 1,800 a 2,000, sobre 2,400 puntos. 

- TOEFL IBT: 90 a 100, sobre 120 puntos. 

- GPA: 3.0 a 3.5 sobre una escala 4.0 -85 a 90 puntos en una escala 0-100 puntos. 

 



 

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN GUATEMALA 

7 
 

e. Entre más prestigiosa o selectiva es una universidad generalmente más altos son los 

punteos mínimos requeridos para ser admitidos. 

 

f. Hay algunas universidades que siguen considerando únicamente los punteos de las 

secciones lectura crítica y matemáticas del SAT, es decir no toman en cuenta la sección 

de redacción, quienes así lo hacen generalmente establecen un punteo mínimo de SAT 

entre 1,200 a 1,400 sobre 1,600 puntos posibles. 

 

g. Se recomienda tener claro desde un principio cuáles son los requisitos académicos de 

admisión y de otorgamiento de beca de la universidad de tu interés para hacer todo lo 

que sea necesario para lograrlos. 

 

h. Si NO cumples con uno de los requisitos académicos, difícilmente serás admitido y/o 

podrás acceder a una beca. 

 

i. Aunque muchas becas indican que son por necesidad financiera (financial need), si no 

se cumple con los requisitos de admisión de la universidad, no te otorgarán una beca.  

 

j. Cuando se indica que una beca es por mérito académico, generalmente los requisitos 

académicos para optar a ella son altos. 

 

k. Cuando una universidad indica que es para ―líderes del futuro‖, le dan importancia a las 

actividades extracurriculares de liderazgo y compromiso social. 

 

l. Algunas universidades, como Harvard y Yale, tienen el sistema de admisión “blind 

admission”, quienes usan este sistema realizan el proceso de admisión sin considerar 

los recursos financieros del aspirante y su familia,  su filosofía es “el dinero no es 

motivo para rechazar la admisión a un alumno”; si  el alumno es admitido y tiene 

limitaciones financieras para estudiar en la universidad, la universidad le da ayuda 

financiera necesaria para que continúe sus estudios en ella. 

 

m. Si tu promedio acumulado de notas de nivel diversificado es menor a 85 puntos se 

recomienda NO buscar una beca directamente con una universidad estadounidense, 

difícilmente podrías conseguirla. 

 

n. En Estados Unidos los requisitos, ―son requisitos‖, los ―ya merito‖ no funcionan. Por 

ejemplo: si el requisito mínimo 1,800 puntos de SAT para aplicar a una beca, se debe 

obtener 1,800 puntos o más en el SAT, si obtienes un punteo menor, por ejemplo 

obtiene 1,795,  lo más seguro es que no considerarán tu solicitud por no llenar los 

requisitos del programa becario.  

 

o. Para obtener los punteos mínimos requeridos en el SAT y TOEFL, debes prepararte y 

dedicar entre 3 a 6 meses para ello. Es importante enfatizar que muchos estudiantes a 

pesar de que tienen una buena formación, un buen rendimiento académico y dominan el 

idioma inglés no obtienen los resultados esperados en estos exámenes cuando no se 

preparan para ellos, la razón, pierden más tiempo en entender la lógica de los exámenes 

que en resolverlos. 
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p. La mayoría de los estudiantes creen que el requisito más importante para ser admitidos 

es el examen de inglés como segundo idioma, por ello focalizan sus esfuerzos en el 

TOEFL.  No le dan la importancia al SAT, incluso algunos desconocen que existe este 

examen. 

 

q. Por experiencia lo más conveniente es prepararse para el SAT, al hacerlo también 

refuerzas tus conocimientos del idioma inglés, tan así, que solo requerirás conocer la 

dinámica del TOEFL para estar listo también para este examen. 

 

r. Algunas universidades exoneran del TOEFL a aquellos aspirantes que obtienen un 

punteo alto en el SAT. 

 

s. El SAT es una prueba de conocimientos generales, por ello algunas facultades para 

admitir a un estudiante en algunos de sus programas requieren además un SAT II o 

SAT Subject Test -prueba de aptitudes específicas o por materias-. Cuando solicitan un 

SAT indican claramente sobre qué área de estudios tienen que realizarlo. Las áreas de 

estudio son: Inglés, Historia, Matemáticas, Ciencias y Lenguajes.  

 

t. Algunas universidades exoneran del TOEFL a quienes se graduaron y estudiaron los 

últimos 4 años de educación media (high school) en un colegio acreditado por una 

conferencia de Colegios y Universidades USA/Canadá o se graduaron de un programa 

de Bachillerato Internacional. 

 

u. Algunas universidades privilegian la admisión y/o dan un beneficio becario mayor y/o 

tienen programas becarios especiales para estudiantes graduados de los programas  de 

Bachillerato Internacional y Advanced Placement (AP).  

 

v. Hay algunos programas como las Becas de Fundación Walton y las Becas Semilla que 

no exigen el SAT y el TOEFL para aplicar a ellos. 

 

w. Los punteos mínimos de SAT, TOEFL y GPA juegan un papel importante en el proceso 

de preselección de candidatos a someterse a consideración del Comité de Selección, 

podría decirles que quienes cumplen los requisitos continúan en el proceso de selección 

y quienes no los cumplen, no son considerados por el comité. Por ello, les sugerimos a 

los jóvenes que apliquen si cumplen con los requisitos del programa becario de su 

interés.  

 

Ya en el comité, estos factores pierden peso, puesto que los miembros del comité 

establecerán la selección entre candidatos que cumplen con los requisitos, es decir que 

tienen méritos semejantes; ante esa circunstancia surge una pregunta ¿Cómo 

identificar entre semejantes, los candidatos idóneos?, la respuesta: considerando los 

requisitos de personalidad, estos permiten hacer un análisis más a fondo del aspirante. 

 

Cuáles son estos requisitos: los ensayos o cartas de interés, las cartas de recomendación, 

las actividades extracurriculares y las entrevistas (como los estudiantes internacionales 

realizan todo su proceso en línea, en la mayoría de los casos las universidades no hacen 

entrevistas, aunque algunas realizan entrevistas telefónicas).  
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x. Los ensayos y en las entrevistas (cuando las hacen), constituyen un espacio para hablar 

de sí mismo, nadie más que uno va a conocer sobre lo que ha hecho, hace o quiere ser; 

por ello se les recomienda no hacer sus ensayos a la ligera, tómense su tiempo, pidan 

opiniones, hagan un ensayo que proyecte la mejor imagen de ustedes; también, manejen 

de la mejor forma la entrevista y sean congruentes en ella con lo expresado en su 

ensayo; si existen contradicciones entre su ensayo y entrevista podrían desestimar su 

aplicación. 

 

y. En las cartas de recomendación se proyectan lo que otras personas piensan de 

nosotros. Se recomienda pedir cartas de recomendación únicamente a personas que son 

capaces de escribir sobre sus habilidades y características únicas. Muchos piensan que 

una carta de recomendación escrita por una persona importante, como el rector de la 

universidad, un alto funcionario de gobierno o una celebridad es más impresionante, sin 

embargo muchas veces estas personas conocen muy poco de nosotros y nuestros 

intereses, por lo que hacen una carta de oficio, las cuales no tienen impacto alguno. 

 

z. Las actividades extracurriculares dicen mucho de nosotros sin que digamos nada, 

pero tienen un peso significativo en las decisiones de muchos comités, ya que muchos 

cooperantes  y universidades ofrecen becas con el objetivo de contribuir en el desarrollo 

de nuestros países, quieren becar a futuros líderes, a personas comprometidas con el 

desarrollo de su país. 

 

aa. En las becas de arte y deporte, priorizan el portafolio del aspirante en el proceso de 

selección de los becarios. 

 

 

2.2 RECOMENDACIONES PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS 

 

a. SAT 

 Leer artículo: ―Esté es el SAT‖ el cual se puede  descargar del siguiente link:  

http://www.collegeboard.com/padres/examenes/conocer-los-tests/34743.html 

 Explorar el sitio web: http://sat.collegeboard.org/home 

 

 Tomar un curso de preparación para el SAT o comprar un libro con tutorial para 

prepararse. 

 

 Hay varias instituciones y personas individuales que preparan para el SAT, entre 

ellas recomendamos al Dr. Richard Clinton (Teléfono: 5500-0124, email: 

rclinton@cag.edu.gt) y al Instituto Guatemalteco Americano –IGA- (contacto 

Mariza Rodas, Teléfono: 2369-0751, e-mail: mrodas@iga.edu). 

Por todo lo anterior, les sugerimos le pongan mucho interés en la preparación de sus 

ensayos, en obtener buenas cartas de recomendación y en involucrarse en actividades 

extracurriculares que fortalezcan su aplicación. 

 

http://www.collegeboard.com/padres/examenes/conocer-los-tests/34743.html
http://sat.collegeboard.org/home
mailto:rclinton@cag.edu.gt
mailto:mrodas@iga.edu
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 En la librería del IGA y en Vista Hermosa Book Store pueden compran libros con 

tutorial para prepararse para el SAT. 

 

 Para inscribirse al SAT hay que hacerlo en línea a través del link: 

http://sat.collegeboard.org/register/ 

 

 En Guatemala, el SAT se realiza en las instalaciones del Colegio Americano de 

Guatemala. 

 

 Se recomienda realizar el SAT por lo menos con tres meses de anticipación a la 

fecha de cierre de admisión de la universidad de su interés,  se sugiere  hacerlo 

durante el mes septiembre. 

 

 

b. TOEFL:  

 Leer  artículo: http://www.ets.org/es/toefl/ibt/about/ 

 

 Explorar los siguientes sitios y enlaces web: 

http://www.iga.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=

68&lang=eshttp://www.ets.org/es/toefl (información en español) y 

http://www.ets.org/toefl/ (información en inglés) 

 

 Tomar un curso de preparación para el TOEFL o comprarse un libro con tutorial 

para prepararse. 

 

 Hay varias instituciones y personas individuales que preparan para el TOEFL,  entre 

ellas al Instituto Guatemalteco Americano –IGA-  (contacto Mariza Rodas, 

Teléfono: 2369-0751, e-mail: mrodas@iga.edu). 

 

 Para inscribirse al TOEFL hay que hacerlo a través del link: 

http://www.ets.org/toefl/ibt/register/ 

 

 En Guatemala el TOEFL se realiza en las instalaciones de  Instituto Guatemalteco 

Americano (IGA). 

 

 En Guatemala actualmente se realiza el  TOEFL Internet Base Test (TOEFL-IBT), 

dado que en algunos sitios web de las universidades todavía ponen como referencia 

los punteos de las anteriores versiones del TOEFL:  TOEFL Paper Base Test 

(TOEFL-PBT) o el TOEFL Computer Base Test (TOEFL-CBT), en el siguiente 

enlace web encuentran equivalencias entre estos exámenes:  

http://www.ets.org/Media/Tests/TOEFL/pdf/TOEFL_iBT_Score_Comparison_Tabl

es.pdf 

 

 Se recomienda realizar el TOEFL por lo menos con tres meses de anticipación a la 

fecha de cierre de admisión de la universidad de su interés, se sugiere hacerlo durante el 

mes de septiembre. 

http://sat.collegeboard.org/register/
http://www.ets.org/es/toefl/ibt/about/
http://www.iga.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=68&lang=es
http://www.iga.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=68&lang=es
http://www.iga.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=68&lang=es
http://www.ets.org/toefl/
mailto:mrodas@iga.edu
http://www.ets.org/toefl/ibt/register/
http://www.ets.org/Media/Tests/TOEFL/pdf/TOEFL_iBT_Score_Comparison_Tables.pdf
http://www.ets.org/Media/Tests/TOEFL/pdf/TOEFL_iBT_Score_Comparison_Tables.pdf
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c. GPA  

 

Se recomienda que se esfuercen y mantengan lo más alto posible su rendimiento 

académico en el nivel diversificado, con el propósito de lograr un GPA de 3.30 o 

superior (87 puntos o más), requisito académico de la mayoría de becas ofrecidas por 

las universidades norteamericanas. 

 

Existen varias tablas de conversión que varían ligeramente entre ellas, se les 

recomienda tomen en consideración la utilizada por la universidad de tu interés o la que 

utiliza tu colegio al elaborar sus transcripts (informe de calificaciones), como referencia 

les proporcionamos la siguiente tabla de conversiones: 

 
Cuadro No. 1  

Tabla de conversión entre diferentes sistemas de calificaciones académicas 

Grades Quality Point GPA Grades Quality Point GPA 

96-100 A 4.00 77-79 C+ 2.30 

90-95 A- 3.70 73-76 C 2.00 

87-89 B+ 3.30 70-72 C- 1.70 

83-86 B 3.00 67-69 D+ 1.30 

80-82 B- 2.70 65-66 D 1.00 

 
d. ENSAYO 

 

Uno de los requisitos indispensables, y que tal vez te brinde una ventaja sobre los demás 

aspirantes, si se encuentra bien realizada, es la carta de intención, presentación o ensayo. 

Muchas de las convocatorias de becas piden como requisito la elaboración de esta carta que 

no es más que un documento en el cual debes presentar tus intereses, nuestras metas y algo 

muy importante destacar como la beca a la cual estás aplicando contribuye a tu formación y 

a la consecución de tus objetivos.  Este documento es la oportunidad de presentarte ante el 

comité de selección, de destacar aquella información que no puede ser incluida en ningún 

otro lugar de la aplicación; además evidencia la habilidad para expresarte, para escribir, las 

motivaciones para realizar tus estudios, la pasión, la capacidad de liderazgo, entre otros 

aspectos. 

 

Los estudiantes guatemaltecos tienen dificultades para escribir un  ensayo, entre las causas 

es que la mayoría de los guatemaltecos no lee, por lo que tienen dificultades para escribir; 

el guatemalteco tiende a hacer las cosas en el último momento;  y la mayoría  no están 

familiarizados con la práctica de escribir un ensayo personal para presentarlo junto con la 

solicitud de ingreso. ¡Aquí van unos consejos para escribir un ensayo extraordinario! 
5
: 

 

PASO 1: Piensa en un muy buen tema 

Tu tema de ensayo debe tener un significado personal para ti. Debe revelar algo sobre quién 

eres tú, cuáles son tus valores e intereses y por qué eres diferente de otros postulantes. 

Escribe algo sobre ti que no se vea en tus notas, la lista de cursos que llevaste o en 

cualquier otro documento de la solicitud.  

                                                 
5
Se tomó como base el articulo “Escribiendo un ensayo extraordinario”  publicado por Study in USA 

(2009), el cual fue ampliado con otros elementos para enriquecer su contenido.  
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Seleccionar el tema correcto es muy importante. Para empezar a pensar, aquí tienes algunas 

preguntas que puedes hacerte a ti mismo: ¿Cómo eres?, ¿Qué has hecho?, ¿Qué quieres 

hacer?, ¿Dónde quieres hacerlo?, ¿Por qué quieres hacerlo?, ¿Por qué en ese lugar? 

 

PASO 2: Escribe tu ensayo 

Escribir toma tiempo. No te apresures ni esperes acabar tu ensayo en una tarde. Lee 

cuidadosamente las instrucciones –tema, número de palabras, tamaño y tipo de letras, 

márgenes, y otros -  haz tu ensayo considerándolas.  Utiliza palabras simples para expresar 

tus ideas; no necesitas usar un gran vocabulario para mostrar cuánto dominas el leguaje 

utiliza las palabras para expresarte y no para demostrar cuán inteligente eres. Ilustra cada 

afirmación que hagas con un ejemplo. No utilices contracciones como don’t, can’t o 

cualquier otra, no son bien vistas por los comités de selección de becas,  las contracciones 

se usan para escribirles a personas cercanas o de tu confianza, no se utilizan en documentos 

serios como un ensayo. No redactes en primera persona, no utilices el YO. 

 

Si no tiene instrucciones precisas, te sugerimos: 

 

 Tamaño del ensayo: 5 a 7 párrafos, de 5 a 7 líneas cada párrafo. 

 

 Tamaño de letra: Times New Roman12, esta es la más utilizada por los norteamericanos 

para la elaboración de ensayos. 

 

 Márgenes normales.  

 

 Espaciado: doble espacio para facilitar la lectura y dar espacio al lector  para hacer sus 

observaciones.  

 

En la estructura y redacción del ensayo toma en consideración lo siguiente: 

 

 No escribas de corrido, fracciona el ensayo en cinco o siete párrafos, la introducción, 

tres o cinco párrafos intermedios o cuerpo del ensayo y el cierre. 

 

 Da atención especial a la introducción. Captura el interés del lector, así éste estará 

interesado en conocer qué dice o qué revela el resto del ensayo. 

 

 Organiza en orden cronológico los párrafos,  pasado-presente-futuro. 

 

 No dejes temas o párrafos abiertos, ¡ciérralos!,  NO retomes un tema posteriormente. 

 

 Para sobresalir en la competencia, debes responder de la mejor forma posible a los 

requerimientos y a los objetivos de la beca para demostrar que eres diferente y mejor 

que la competencia. 
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 Expresa claramente la carrera de tu interés, no es bueno aplicar a una beca con 

indecisión, ya que los programas becarios apuestan por aquellos que tienen vocaciones 

definidas. 

 

 Si vas escribir sobre las ventajas de estudiar en el extranjero, puedes hacerlo, pero sin 

expresarte mal de Guatemala o de las universidades guatemaltecas, debido a que es mal 

visto por los comités de selección de las universidades estadounidenses. 

 

 Se recomienda que además de tus metas y aspiraciones, también expreses en tus 

ensayos como contribuirás en el futuro al desarrollo de Guatemala.  Es importarte 

enfatizar que uno de los objetivos de las universidades al otorgar una beca a un 

extranjero, sobre todo cuando son originarios de un país en desarrollo como Guatemala, 

es contribuir al desarrollo del país de origen del becario. 

 

 Evita hablar de aspectos religiosos o de fe y políticos en tus ensayos, salvo en aquellos 

casos que sean aspectos prioritarios del programa; por ejemplo, en el Programa de 

Becas Walton toman en consideración la fe y la participación en la Iglesia del aspirante 

por lo que si aplicas a este programa tienes que hablar de estos aspectos. 

 

 Cierra el ensayo solicitando la beca, no temas expresar tus razones y méritos. 

 

 Aunque tengas ese objetivo, no indiques en tu ensayo que después de graduarte quieres 

quedarte a vivir en Estados Unidos.  La mayoría de programas becarios que otorgan 

becas a países en desarrollo como Guatemala tienen como objetivo contribuir al 

desarrollo de los países apoyando el desarrollo académico y profesional de sus jóvenes, 

los cuales se espera que regresen a su país de origen al concluir sus estudios; hay 

algunos programas que incluso dejan claramente definido este punto en las bases de su 

convocatoria. 

 

 Cuando escribas el ensayo no excedas del máximo de palabras o páginas permitidas. 

Usa el mínimo de palabras requeridas para expresar tus ideas de forma clara y 

completa.  Los comités de selección deben leer docenas de aplicaciones; puede que no 

lean todo tu ensayo si es muy largo,  por muy interesante que sea éste.  

 

 Cuando en vez de un ensayo te hagan preguntas directas, da respuestas directas claras y 

concisas. 

 

PASO 3: Tómate tu tiempo, busca ejemplos y pide ayuda 

Tomate tu tiempo para hacer tu ensayo, después que lo escribas deja unos días para 

revisarlo y  repensarlo –incluso una semana—y luego vuelve a él. Esto te permitirá apreciar 

tu propio ensayo desde una perspectiva fresca. No dejes de mostrar tu ensayo a amigos o a 

tu familia –ellos serán capaces de ver cosas que se te han pasado o que olvidaste 

mencionar. Si escribes en un idioma distinto a tu lengua materna, pídele a alguien que tenga 

fluidez en el idioma que lea tu ensayo, para que te revise la ortografía y redacción. 

 

¡Diviértete, tómate tu tiempo, muéstrate a ti mismo y cuenta bien tu historia! 
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e. ENTREVISTA 

 

En la actualidad la mayoría de las universidades ya no exigen una entrevista de selección, 

aunque varias sí lo hacen, incluso algunas universidades  hacen  entrevistas telefónicas a los 

estudiantes internacionales, en caso la realicen, no tengas miedo, no vas a un examen, te 

entrevistan para conocerte; las preguntas son generales, tales como: ¿Por qué quieres 

estudiar en la universidad?, ¿qué esperas conseguir en la vida?, ¿cuál fue tu asignatura 

preferida en el colegio y porqué?, ¿cuál ha sido tu mayor logro al momento y porqué?, ¿qué 

opinas de algún acontecimiento reciente?, ¿a qué otras universidades estás postulando?. 

 

Algunos programas como las Becas Walton  aprovechan la entrevista para detectar aspectos 

como tu dominio del idioma inglés, tu compromiso social, tus principios cristianos y tu 

participación en las actividades de tu Iglesia. 

 

Se recomienda tomar en cuenta las siguientes consideraciones en caso le realicen una 

entrevista
6
: 

 

 Es importante que comprendas que una entrevista es una conversación en la que las dos 

partes preguntan, hablan y opinan. 

 

 Deja que fluya la entrevista, no interrumpas al entrevistador contestando sin que él haya 

terminado de formular la pregunta. 

 

 Si es una entrevista grupal, debes estar atento a las preguntas y comentarios, tanto del 

entrevistador como de los demás aspirantes.  

 

 Se puntual, es mejor esperar que llegar tarde o andar corriendo, esto puede afectar tu 

desempeño en la entrevista. 

 

 Cuida tu presentación personal, no es necesario que llegues con traje y corbata, pero sí 

que llegues vestido lo mejor posible, sin perder tu identidad.  Es importante que seas 

cuidadoso en tu aseo personal. 

 

 Cuidado con la postura, el manejo de las manos y los movimientos del cuerpo, porque 

todos estos pueden transmitir inseguridad o nerviosismo, se recomienda: 

- NO cruces los brazos, porque puede interpretarse como una barrera. 

- NO juegues con el reloj, los anillos, el pelo o el celular, esto podría demostrar 

nerviosismo o distracción. 

- Siéntate recto, de lo contrario podría proyectar incomodidad, impaciencia o incluso 

falta de respeto. 

 

 Se honesto, habla con la verdad, además que no es correcto decir mentiras, los 

entrevistadores son hábiles para detectarlas. Una mentira por "pequeña" o "piadosa", 

puede hacerte perder la oportunidad. 

                                                 
6
 Varios de los puntos son conceptos tomados de los textos del Dr. Eduardo Medina Torres de OVAO. 
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 Atención a lo que respondes, una respuesta puede llevar a una contra pregunta, y si no 

estás preparado para continuar la conversación o estás mintiendo, tendrás un mal 

desempeño.  

 

 Si no sabes algo es mejor decir que NO porque pueden contra preguntarte y detectar 

que mientes, por ejemplo: si te preguntan: ¿Conoces nuestros programas de intercambio 

con otras universidades?, si no los conoces di NO, porque si respondes SI te pueden 

contra preguntar: ¿Cuál te interesó? Si no puedes dar un nombre o contestas ―no me 

recuerdo en este momento‖, se darán cuenta que no fuiste honesto con tu respuesta a la 

primera pregunta. 

 

 No exageres al responder, debes ser conciso al responder y tener un punto de vista 

ligado a un proyecto de vida claro; por ejemplo no digas ―desde que nací quiero ser 

ingeniero” o “soy el mejor en matemáticas de mi colegio”, además de ser exagerados o 

presuntuosos, no son buenos argumentos, es mejor decir: ―quiero ser ingeniero 

mecatrónico porque quiero hacer robots‖. 

 

 No le quites seriedad a tus argumentos, habla con propiedad y seguridad de cualquier  

tema que te pregunten. No digas cosas como: "yo investigué un poquito", "entiendo más 

o menos", "eso no me gusta mucho", ―se me olvidó‖. 

 

 No des excusas, generalmente te perjudican mas, es mejor pedir disculpas. Por ejemplo 

es mejor pedir disculpas por llegar tarde que ponerse hablar del trafico, puede que 

alguna persona que venga de la misma zona que tu llegue puntual. 

 

 Si la entrevista es grupal, no ataques, no es una buena forma de destacarse frente a los 

otros entrevistados criticándolos, esa actitud puede entenderse como agresividad, 

intolerancia o hasta irrespeto y, con seguridad, lo único que harás es restarle puntos. 

Preocúpate por tu propio punto de vista, no por tratar de demostrar que tu posición es 

mejor que la del resto. 

 

 Lee tu aplicación y tus ensayos antes de la entrevista, sería lamentable que te 

contradigas,  podrían desestimaran su aplicación por ello.  

 

f. CARTAS DE RECOMENDACIÓN 

 

Las cartas de recomendación son muy importantes para cualquier aplicación. Pide cartas de 

recomendación únicamente a personas que son capaces de escribir sobre tus habilidades y 

características únicas. 

 

Muchos piensan que una carta de recomendación escrita por una persona importante, como 

el rector de la universidad, un alto funcionario de gobierno o una celebridad  es más 

impresionante, sin embargo muchas veces estas personas conocen muy poco de ti y tus 

intereses, por lo que hacen una carta de oficio, las cuales  no tienen impacto alguno. 
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Otro inconveniente grande es que no estamos acostumbrados a elaborar cartas de 

recomendación para aplicaciones estudiantiles, por ello muchos guatemaltecos no saben 

cómo hacerlas,  es muy común que quienes te emiten una carta escriban cartas como esta: 

 

“es un joven que conozco desde hace muchos años, es un buen muchacho, de nuestro 

aprecio y confianza, que tienen cualidades como: honradez, disciplina, responsabilidad, 

eficiencia, puntualidad; que tiene principios y valores, que es un ciudadano 

comprometido…”, cualidades muy buenas, pero descritas de esa forma no sirven de apoyo 

en la gestión de una admisión universitaria o para la obtención de una beca en Estados 

Unidos, ya que solo describen las cualidades y no a la persona, para que todo lo anterior 

tenga sentido se necesita algo más. Es mejor decir lo qué han visto en tu persona para decir 

que tiene todas esas cualidades, por ejemplo: 

 

 ―Que un maestro diga que es alumno destacado y responsable”, pero lo fundamente 

mencionando aspectos tales como: siempre llega puntualmente; entrega sus tareas en 

tiempo; se esfuerza más que el promedio de los estudiantes y por ello saca buenas 

calificaciones; que siempre ha estado en el cuadro de honor;  que siempre está dispuesto 

a aprender más;  que ha representado a la institución en las olimpiadas de ciencias y 

matemáticas; que tiene vocación para una carrera porque se interesa de manera especial 

en las áreas de estudios relacionadas con ella…‖ 

 

 ―Que el Director de tu colegio diga que tienes liderazgo”, pero lo fundamente 

mencionando  aspectos tales como: es el capitán de los equipos deportivos;  es miembro 

de la Junta Directiva Escolar; ha organizado proyectos de apoyo comunitario y ha 

involucrado a otros jóvenes a participar en ellos; es el líder de grupo Scout; participa en 

empresarios juveniles y ha elaborado pequeños proyectos empresariales involucrando a 

otros jóvenes en ellos; ha participado en encuentros de líderes juveniles nacional e 

internacionalmente representando a la institución. 

 

 “Que algún conocido diga que estás comprometido socialmente”, pero lo fundamente 

mencionando aspectos como: es miembro del grupo de jóvenes del barrio que recolecta 

fondos para la Teletón; apoya a una organización civil que construye viviendas para 

personas de escasos recursos; trabaja en sus tiempos libres ad honorem en un asilo de 

ancianos; es miembro de una organización juvenil que tiene un proyecto de 

alfabetización; colabora como traductor de un organización internacional que realiza 

con doctores extranjeros jornadas médicas en barrios marginal. 

 

Por todo lo anterior, es importante que quien te escriba una carta de recomendación sea una 

persona que te conozca bien –un profesor, un jefe, un director de una organización en la 

cual participas, un amigo de la familia-, que conozca tus cualidades, tus logros y tus metas,  

pero que también pueda describirlas de la forma más ilustrativa posible, de tal manera que 

quien lea la carta pueda conocerte y apreciar tus cualidades.  
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Para la estructura de la carta de recomendación se sugiere: 

 

 Debe ser breve y concisa, entre 3 a 5 párrafos de 5 a 7 líneas cada párrafo, en letra 

Times New Roman 12, espaciado normal (1.0) y márgenes normales. 

 

 Debe ir dirigida a la universidad o programa becario al cual se aplique, no envíes cartas 

dirigidas ―a quien interese‖. 

 

 Pide a quien la emita que debajo de su nombre y firma consigne su teléfono (incluir 

área 502) y correo electrónico. 

 Debe estar escrita preferentemente en inglés. 

 

 En caso que la carta esté escrita en español, engrapa una hoja con la traducción 

indicando que la ―presente traducción expresa en idioma inglés lo que dice la carta en 

español adjunta‖. No cambies los contenidos al traducir porque en Estados Unidos hay 

muchas personas que hablan español y podrían descalificarte si lo haces. 

 

Algunos consejos adicionales:  

 

 Si la universidad y/o programa definen quienes tienen que emitir las cartas de 

recomendación, por ejemplo: pidan una del Director o una de un maestro donde 

estudias o te graduaste de Educación Media, cumple con enviarlas porque es un 

requisito. 

 

 Si la universidad y/o programa no indican quienes deben enviar las cartas,  se sugiere 

que incluyas al menos una de tu establecimiento educativo de nivel medio (director o 

maestro) y cartas de instituciones a las cuales apoyas (las relacionadas con tus 

actividades extracurriculares). 

 

 Salvo que la universidad y/o programa establezca el número de cartas a enviar, se 

sugiere adjuntes a tu expediente 3 cartas de recomendación, si tienes un número mayor 

selecciona entre ellas las 3 que más te favorezcan. 

 

 Cuando solicites una carta de recomendación coméntale a la persona a quien te la pide  

que va a aplicar  a una beca y  descríbale la beca (los beneficios, para estudiar qué y en 

donde…). 

 

 No esperes hasta el último minuto para pedir tus cartas de recomendación, dale tiempo 

a quien se la pides, de hacerte una buena carta de recomendación. 

 

g. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

 

La mayoría de programas becarios toman en consideración las actividades 

extracurriculares, los Premios de Liderazgo (Leadership Awards) y priorizan la actividades 

extracurriculares para definir a sus ganadores. 
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Entre las actividades extracurriculares que generalmente se consideran y se recomiendan 

realizar se encuentran: 

 

 Compromiso Social – actividades como voluntariado en organizaciones que brindan 

apoyo comunitario, impulsan programas de desarrollo, programas de educación y 

programas de salud o participar en organizaciones que prestan servicio a la comunidad 

como los bomberos. 

 

 Liderazgo; relacionadas con ser directivos o miembro de: la asociación de estudiantes 

de tu colegio, de organizaciones juveniles, organizaciones estudiantiles, participación 

en actividades políticas, participación en foros o encuentros de líderes juveniles 

nacionales e internacionales. 

 

 Vocacionales: estudios complementarios (cursos, seminarios y otros) relacionados con 

la carrera que indicas te interesa estudiar. 

 

Las actividades deportivas y artísticas - exceptuando las que se incluyen en un portafolio 

para aplicar a una beca de talento-  y las actividades sociales tales como la participación en 

reinados de belleza, generalmente NO son consideradas en tus evaluaciones por los comités 

de selección de los programas de becas. 

 

Dado que hablar inglés es un requisito, NO incluyas los estudios de inglés como actividad 

extra curricular, si deseas agregarlos, debes colocarlos en el apartado de ―otros estudios‖. 

 

h. PORTAFOLIOS, AUDICIONES Y PRUEBAS DEPORTIVAS 

 

Las actividades deportivas y artísticas - exceptuando las que se incluyen en un portafolio 

para aplicar a una beca de talento-  y las actividades sociales tales como participación en 

reinados de belleza, generalmente no son consideradas en sus evaluaciones por los comités 

de selección de los programas de becas, por lo que se sugiere no incluirlas. 

 

Los programas becarios de talento, como los de arte y deporte, incluyen entre sus requisitos  

portafolios; en los portafolios el aspirante incluye los trabajos realizados, participaciones en 

eventos, fotografías, CD´S, marcas y otros, para certificar que tiene las cualidades (talento) 

para ser admitido en el programa. 

 

En la mayoría de los casos cuando una institución pide portafolios, es porque es muy 

selectiva para escoger a sus estudiantes, además generalmente es todavía más exigente con 

los aspirantes a becas. 

 

Por lo anterior, las becas de arte y deporte, no son para aficionados o personas que les 

gusten estas actividades, sino son para personas que realmente tengan talento en la 

disciplina para la cual solicitan una beca. 

 

Los portafolios para aplicar a la admisión de instituciones y programas becarios de arte y 

moda, generalmente deben incluir: 
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 Muestra de tus trabajos –cuadros, esculturas, grabaciones musicales y filmes, novelas, 

poemas, diseños y otros) 

 Resumen de dónde has presentado tus trabajos –exposiciones, festivales y otros- 

 Reconocimientos o premios obtenidos. 

 

Hay instituciones que adicional al portafolio realizan audiciones para verificar el talento. 

 

A los postulantes a becas deportivas también se les piden portafolios, los mismos  

generalmente deben incluir sus participaciones en eventos, sus marcas y los premios 

obtenidos. Generalmente se consideran participaciones en eventos o campeonatos 

federados, mejor aún si son auspiciados por el Comité Olímpico Internacional. Cuando son 

deportes de conjunto, tales como el futbol y basquetbol, muchos programas piden que el 

aspirante participe en una prueba para demostrar su talento. 

 

Generalmente cuando realizan audiciones o pruebas, el programa becario subsidia los 

gastos de viaje del aspirantes, sin embargo, como hay programas que no lo hacen, se 

sugiere al aspirante considerar estos posibles gastos antes de aplicar. 

 

En este punto debe señalarse que muchas universidades andan en busca de personas 

talentosas, muchas de ellas tienen personal especializado en buscar artistas talentosos o 

deportistas de alto nivel. Además hay organizaciones que se especializan en asesorar y 

gestionar becas a deportistas de alto rendimiento
7
. 

 
 

3. CRITERIOS PARA SELECCIONAR EN QUÉ UNIVERSIDAD ESTUDIAR Y 

OBTENER UNA BECA 

 

Para seleccionar donde estudiar y/o aplicar para obtener una beca se sugiere tomar en 

consideración los siguientes puntos: 

 

a. Programa académico de la Universidad
8
  (carreras que ofrecen). 

 

b. Criterios académicos (requisitos de la Universidad)
9
. 

 

c. Costos
10

 y oportunidades de ayuda financiera. 

 

d. Ubicación, tamaño y tipo de Universidad. 

                                                 
7
 Estas organizaciones cobran por ayudarles a conseguir una beca, sin embargo sus honorarios son mínimos 

comparados con los beneficios que les pueden conseguir. La ventaja es que tienen muy buena relación con 

muchas universidades y reconocimiento –logrado por la calidad de atletas que promocionan-, por ello resultan 

ser una  buena opción para conseguir una beca deportiva.  
8
 Verificar si ofrece la carrera de tu interés. 

9
 SAT, TOEFL y GPA mínimos requeridos para admisión y/o beca ofrecida por la universidad. 

10
Generalmente las universidades desglosan los costos considerando: matricula y colegiatura; alojamiento y 

alimentación; libros y útiles escolares; los materiales para computadora; seguro médico; y a ellos hay que 

sumarles los gastos personales. 
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e. Tipo de población estudiantil considerando: género, grupos étnicos, orientación política 

y religiosa, nacionalidades y otras. 

 

f. Actividades dentro y cerca de la Universidad -deportivas, artísticas, recreacionales y 

otras-. 
 

g. Reconocimiento de la Universidad, prestigio y acreditación; el prestigio va relacionado 

con su posición institucional
11

 y/o profesional
12

 en los ranking nacionales, regionales 

y/o mundiales; la acreditación es la certificación de que una universidad o programa 

cumple con los estándares académicos determinados por una asociación de 

acreditación
13

 . 

 

COMETARIOS Y RECOMENDACIONES  

 

3.1 CRITERIO DE SELECCIÓN 

 

Lo ideal sería poder seleccionar la universidad tomando en consideración todos los criterios 

anteriores,  lamentablemente  muchas universidades que encajan con nuestros deseos no 

dan becas, por lo que generalmente hay  que decidir  a dónde aplicar, considerando solo dos 

factores:  

 

 La carrera de tu interés. 

 

 Las universidades o programas que ofrecen becas y ayudas financieras para estudiar 

dicha carrera. 

 

3.2 PROCEDIMIENTO SUGERIDO PARA LA BUSQUEDA DE OPCIONES 

ACADEMICAS Y BECARIAS 

 

En la práctica, el procedimiento descrito a continuación es el que mejores resultados nos ha 

dado para seleccionar la universidad
14

 donde estudiar beneficiados con una beca o ayuda 

financiera: 

 

a. Para iniciar estudios universitarios –ser admitido y/u obtener una beca-  en el año 

posterior al año de graduación de educación media,  hay que iniciar la búsqueda de 

universidades y/o becas universitarias al inicio del último año escolar de nivel medio 

(año de su graduación). 

 

b. El primer paso es identificar qué universidades dan la(s) carrera (as) de tu elección
15

 y/o 

ofrecen becas y ayudas financieras
16

. Del grupo identificado, de ser posible selecciona 

                                                 
11

Institucional se refiere a toda la universidad. 
12

 Profesional se refiere a una carrera (programa) en específico. 
13

Si quieres saber si una universidad está acreditada puedes consultar el sitio web de U.S.Departament of 

Education Data Base of Acredited  Postsecondary Institutions and Programs: http://ope.ed.gov/accreditation/ 
14

Si tiene definido a que universidades quiere aplicar y cumple con los requisitos de admisión, omite este 

procedimiento y realiza el proceso de admisión acorde a los procedimientos de la universidad de elección. 

http://ope.ed.gov/accreditation/
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un grupo de 25 a 50 universidades
17

. Si todavía no tienes definido qué quieres estudiar, 

trata de seleccionar universidades que ofrezcan las diferentes carreras de tu interés. 

 

c. Si el proceso anteriormente sugerido te parece muy complicado, una forma más sencilla 

sería que verifiques en cuáles de las universidades listadas en la Sección 4de la presente 

guía, “Oportunidades becarias en Estados Unidos para estudiantes 

internacionales” ofrecen la(s) carrera(s) de tu interés y hagas tus gestiones sólo con 

ellas.  Este procedimiento es más sencillo, pero puede que dejes de aplicar a varias 

universidades que ofrecen becas y que nosotros desconocemos que lo hacen. 

 

d. En este punto hay que enfatizar que algunos jóvenes quieren estudiar en un Estado o  

ciudad determinada,  porque allí viven familiares o amigos o que quiera estudiar en una 

universidad determinada. Si es así, el obtener una beca se dificulta pues las opciones 

son limitadas. Al buscar becas es mejor estar en la disposición de aprovechar el mayor 

número de opciones posibles, como dirían los norteamericanos hay que ser ―open 

minded‖. 

 

e. Escribe al departamento de admisión
18

 de cada una de las universidades seleccionadas, 

solicitándoles que te amplíen información sobre los requisitos y procedimientos de 

admisión y las opciones de becas y ayudas financieras. No tengas temor a preguntar por 

las becas, el no hacerlo desde un principio generalmente conlleva la pérdida de tiempo 

y frustraciones, ilusionándose con una universidad que no otorga algún tipo de beca y/o 

ayudas financieras. 

 

f. Revisa una a una las respuestas de las universidades, como lo que buscas es una beca, 

elimina aquellas universidades que te responden que no ofrecen becas, incluso elimina 

aquellas que ofrecen becas parciales, si no cuentas con los fondos complementarios 

para estudiar en dicha universidad (para cubrir los gastos que no cubre la beca). 

 

g. Tabula la información de las universidades que te quedaron después de hacer la 

depuración, incluye en el cuadro: el nombre de la universidad,  su ubicación –ciudad y 

estado-, sitio web, el nombre y correo electrónico de quien te respondió,  los punteos 

mínimos de: SAT, TOEFL y GPA, requeridos para la admisión y otorgamiento de una 

beca
19

; el tipo y/o monto de la beca o ayuda financiera que ofrecen. 

                                                                                                                                                     
15

Hay varios buscadores de universidades que les facilitaran ubicar las universidades que ofrecen la carrera de 

interés en Estados Unidos, entre ellos les recomiendo los siguientes:  

 Peterson: http://www.petersons.com/educationusa.aspx 

 U.S. News & World Report: http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/best-colleges/search.result 

 Princeton Review: http://www.princetonreview.com/schoolsearch.aspx?sch=College 

 College Board: https://bigfuture.collegeboard.org/college-search 
16

Para facilitarte la búsqueda, más adelante  en la sección 4 encontrarás información sobre universidades que 

dan becas. 
17

Si tienes un número muy grande de universidades, en este punto puedes depurar a aquellas universidades 

que no te interesen por aspectos como ubicación, tamaño o tipo de universidad. 
18

 Aunque ya tengas dicha información, escríbeles, para que te conozcan y conozcan tus intereses. 
19

Generalmente las universidades tienen requisitos académicos mínimos de admisión y los programas 

becarios tienen sus propios requisitos, en la mayoría de los casos: los requisitos mínimos para ser admitido 

son menores que los requisitos  mínimos para otorgarle una beca y/o ayuda financiera. 

http://www.petersons.com/educationusa.aspx
http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/best-colleges/search.result
http://www.princetonreview.com/schoolsearch.aspx?sch=College
https://bigfuture.collegeboard.org/college-search
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h. Elimina  aquellas universidades que piden un  GPA mínimo para aplicar superior al 

tuyo
20

. 

 

i. Como en este punto generalmente no has realizado el SAT y el TOEFL,  de ser posible 

selecciona entre 8 a 12 universidades para aplicar a las mismas.  Del grupo escoge una 

tercera parte de universidades con opción
21

 ―segura‖, otra tercera parte de universidades 

con opción ―razonable‖ y una tercera parte de universidades con opción ―difícil‖. Estas 

opciones se determinan en términos de dificultad de admisión y en términos 

competitivos desde el punto de vista académico. 

 

j. Una vez definidas las universidades, debes definir una estrategia de comunicación con 

ellos, Lo primero es identificar a los responsables de los departamentos de admisiones, 

becas y ayudas financieras y consejeros estudiantiles, establecer contactos con ellos para 

tener claro los procedimientos y calendarios de admisión, de solicitud de becas, registro 

y otros.  

 

k. En paralelo a la comunicación con las universidades prepárate y realiza el SAT y el 

TOEFL; se recomienda que hagas estos exámenes a más tardar en agosto, así tendrás 

tiempo a repetirlos en caso de no obtener el resultado esperado.  Un punto importante es 

que puedes hacer cuantas veces quieras estos exámenes. 

 

l. Conociendo los resultados del SAT y TOEFL aplica a aquellas universidades donde 

cumples con los requisitos (punteos mínimos de SAT y TOEFL) antes de que se cierre el 

periodo de aplicación establecido por  las universidades. 

 

m. Cuando apliques, reitera a los departamentos de admisiones que de ser admitido vas a 

aplicar a una beca. 

 

n. De ser admitido, solicita la beca. 

 

o. Espera la respuesta final de la universidad de tu solicitud de beca. 

 

p. De tener más de una oferta de beca evalúa cuidadosamente cada una de las opciones 

para seleccionar la más conveniente. 

 

q. Confirma o acepta la beca a la universidad, es oportuno indicarte que NO puedes 

confirmar a dos porque se firma un convenio al aceptar una beca. 

 

 

 

 

                                                 
20

 Por ejemplo si el GPA mínimo para aplicar es 3.5 y tienes 3.0, se te sugiere no aplicar, porque difícilmente 

darán trámite a tu solicitud. 
21

 Las opciones segura, razonable o difícil, van relacionadas a tu posibilidad de obtener el punteo mínimo de 

SAT y TOEFL para ser admitido y/u otorgarte una beca. 
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4 ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD Y GESTIÓN DE BECAS  

 

Para estudiar en una universidad en Estados Unidos hay que realizar los siguientes 

procesos: 

 

a. Aplicación (Solicitud de admisión). 

 

b. Admisión (carta de aceptación). 

 

c. Solicitud de ayuda financiera y/o beca. 

 

d. Otorgamiento de ayuda financiera y/o beca (carta ofreciendo la beca y sus condiciones). 

 

e. Confirmación (su aceptación de la beca ofrecida). 

 

f. Inscripción (a la universidad). 

 

g. Registro (registro de asignaturas a estudiar). 

 

h. Entrega de fondos becarios. 

 

 

4.1 CALENDARIOS  

 

a. En Estados Unidos el calendario académico en general empieza en agosto o septiembre 

y continúa hasta mayo o junio. En la mayoría de escuelas el año académico se compone 

de dos períodos o semestres, algunas universidades del sur permiten iniciar estudios en 

el segundo semestre. Algunas universidades utilizan un calendario de tres períodos, 

conocido como el sistema "trimester". Una pequeña minoría de los institutos utiliza el 

sistema "quarter" de cuatro períodos, que incluye un período de verano opcional. 

 

b. Es importante enfatizar que todas las universidades tienen un calendario rígido a lo 

largo de todo su proceso, por lo que no aceptan solicitudes posteriores a la fecha de 

cierre establecida en sus calendarios, de esa forma se garantizan cumplir con los 

mismos.  Generalmente cuando alguien solicita un trámite extemporáneo se lo niegan, 

bajo el argumento de que de hacerlo corrompen sus sistemas.  

 

c. La mayoría de las universidades tienen una calendarización para el ingreso en otoño 

(finales de agosto o inicios de septiembre). El detallado a continuación es un calendario 

típico de otoño. Lo recomendable es tener el específico de la universidad de su elección 

para cumplirlo: 

 

- Aplicación: la recepción de aplicaciones se abre en agosto o septiembre y se cierra 

entre el 1 al 31 de diciembre. 

- Admisión: se recibe la respuesta de admisión entre 1 y el 31 de enero, sólo quienes 

son aceptados pueden continuar con el proceso. 
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- Solicitud de ayuda financiera: se tiene que enviar tan pronto se reciba la respuesta 

de admisión y/o antes del 28 de febrero. Algunos programas permiten aplicar a la 

universidad y la ayuda financiera a la vez. 

- Otorgamiento de ayuda financiera: se recibe la respuesta entre el 1 de marzo y 15 

de abril. 

- Confirmación: se debe confirmar entre 1 a 4 semanas después de que ofrecen la 

beca. 

- Inscripción: se realiza entre los meses de mayo y junio. 

- Registro de cursos, residencia y programa de alimentos: se realiza durante el 

mes de  julio e inicios de agosto. 

- Entrega de fondos becarios: se los otorgan al llegar a la universidad –

generalmente la segunda quincena del mes de agosto). 

 

 

4.2 APLICACIÓN 

 

a. Las aplicaciones se hacen en línea, en algunos casos las universidades piden los 

documentos se impriman, firmen y se les envíe por correo a la oficina de admisión de la 

universidad. 

 

b. Hay universidades que no cobran por aplicar y hay universidades que sí hacen un cobro.  

El cobro por lo general está entre $ 25.00 a $100.00, se hace en línea por medio de 

tarjeta de crédito internacional al momento de enviar la solicitud. Hay aplicaciones 

como la del College Board que sirven para varias universidades. En la mayoría de los 

casos, se les exonera de este cobro a los aspirantes a becas cuando lo gestionan ante los 

departamentos de admisión y/o becas. 

 

c. En las aplicaciones generalmente se consigna la siguiente información: 

- Información general de estudiante y su familia. 

- Resumen de calificaciones de educación media y/o GPA. 

- Resultado del SAT indicando cuando y donde lo realizaron. 

- Resultado del TOEFL indicando cuando y donde lo realizaron. 

- Resumen de actividades extra curriculares. 

- Información financiera (cada día crece el número de universidades que no pide esta 

información al momento de aplicar). 

- Ensayos, cartas de recomendación, portafolios y otros. 

 

d. En algunas universidades se hacen dos procesos de admisión, uno para ingresar a la 

universidad y otro para ingresar a ciertas facultades (las cuales generalmente tienen 

requisitos de admisión más exigentes, como un GPA o SAT mínimo mayor, pidan un 

SAT II o ensayos adicionales). 

 

e. Aunque en la solicitud de aplicación se consigna el GPA y los resultados del TOEFL y 

SAT,  la información la consideran como un dato de referencia; para las universidades 

los resultados son oficiales al momento de recibirlos directamente del emisor del 

documento y/o quien hizo la evaluación se los puede enviar por vía electrónica. Es 
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decir, los resultados son oficiales: cuando ETS les da los resultados del TOEFL y 

College Board de da los de SAT.  De igual forma, para garantizar la autenticidad de los 

certificados de calificaciones o ―transcripts‖, el establecimiento educativo donde 

estudian y/o se graduaron debe enviarlas directamente a las oficinas de admisiones de la 

universidad. 

 

f. Se recomienda que guardes en tu computadora e imprimas una copia de la solicitud de 

admisión en línea y/o impresa enviada a la universidad.  

 

g. Si al momento de enviar la aplicación en línea aparece alguna notificación de que la 

aplicación fue recibida también imprime dicha nota. 

 

h. Se recomienda darle seguimiento a tu solicitud de admisión (aplicación); se sugiere: 

- Confirmes con el departamento de admisiones su recepción. 

- Reiteres al departamento de admisiones que de ser admitido solicitarás beca y/o 

ayuda financiera. 

- Verifica que el departamento de admisiones reciba los resultados del TOEFL y 

SAT, y las transcripts (certificados de calificaciones). 

- Complementa a la brevedad posible cualquier información o documento que te 

solicite el departamento de admisiones de la universidad. 

 

i. Lo importante es enviar la solicitud antes de la fecha de cierre, el enviarla con mucha 

anticipación no da ventaja alguna, generalmente los comités de admisiones revisan las 

solicitudes hasta que se cierra el periodo de admisiones. 

 

4.3 ADMISION  

 

a. Después de la fecha de cierre, consulta al departamento de admisiones acerca de cuándo 

darán respuesta a tu solicitud, confía en lo que ellos te dicen, puesto que son metódicos; 

si les escribes y te indican que responderán a más tardar una fecha específica, por 

ejemplo 15 de enero, confía en que así será, y sólo consulta sobre lo mismo si no 

recibes respuesta en la fecha que ofrecieron responderte. 

 

b. Para agilizar los procesos generalmente envían un correo informando sobre la respuesta 

de admisión, en caso de ser admitido te envían la ―carta de aceptación firmada y 

sellada‖ por correo postal o Courier. 

 

c. Guarda la carta de aceptación, por seguridad escanéala y guárdala en tu computadora. 

 

4.4 GESTION DE BECA 

 

a. Si la solicitud de beca se hace a la vez que la admisión, en algunos casos dan ambas 

respuestas a la vez y en la mayoría de los casos primero te admiten y después responden 

si te otorgan una beca. 

 

b. Si el proceso de solicitud de beca y/o ayuda financiera se hace después de recibir la 

carta de aceptación de la universidad, es decir luego de que te informen que fuiste 
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aceptado o admitido, pregunta cuál es el procedimiento de aplicación y solicita el 

formulario de solicitud de beca o descárgalo del sitio web de la universidad. 

 

c. Llena cuidadosamente el formulario, no tengas temor en decir que necesitas la beca o 

ayuda financiera para poder estudiar en la universidad. Complementa cualquier 

información que te soliciten, es usual que en el formulario de solicitud de beca o ayuda 

financiera te pidan la información financiera familiar, para verificar y/o analizar tus 

necesidades financieras. 

 

d. Entrega todo lo que te soliciten para aplicar a la beca o ayuda financiera antes que se 

cierre el periodo para hacerlo.  

 

e. Para garantizar que tu aplicación llena todo los requisitos, escribe al departamento de 

becas y ayudas financieras pidiéndoles te confirmen que tu expediente está completo. 

 

f. Una vez el Comité de Selección de becas resuelve, te notificarán primero por correo 

electrónico y después por correo postal. 

 

g. En la notificación de otorgamiento de beca el Comité de Selección te informa en forma 

clara y concisa sobre los términos y condiciones de la beca, indicando que tienes una 

fecha límite para responderles que aceptas la beca o ayuda financiera; si decides aceptar 

la beca deberás enviar la misma carta firmada con lo cual queda consignada ―acepta la 

beca acorde a los términos indicados en la carta‖, la carta una vez fue firmada y recibida 

en la universidad  se convierte en un contrato becario. 

 

h. Si estás gestionando becas o ayuda financieras en varias universidades, no firmes la 

carta ni envíes la carta de inmediato, espera a recibir las otras notificaciones, solo envía 

un breve correo electrónico indicando que recibiste la oferta y que enviarás 

oportunamente tu respuesta, en simples palabras, no comas ansias, responde hasta estar 

seguro que es la oferta que más te conviene.   

 

i. Conforme recibas las respuestas haz un cuadro, donde consigne el nombre de la 

universidad, los beneficios que te ofrece, cuánto debe ser tu aporte (fondos 

complementarios a la beca) y la fecha límite para responder si aceptas la oferta becaria 

que te hacen. 

 

j. Cuando tengas las respuestas de todas tus aplicaciones, evalúa cuál de ellas te interesa 

más y a esa universidad mándale tu carta firmada confirmando la aceptación a la oferta 

becaria que te hicieron, a las demás universidades mándales un correo electrónico y/o 

una carta agradeciéndoles la oferta e indicándoles que no aceptas la misma. No des 

muchos detalles, el que un alumno no acepte la oferta que le hacen es algo normal, por 

lo que nadie te reclamará nada al rechazar la  beca que te ofrecieron. 

 

k. En caso de que recibas desde un inicio una oferta que llene tus expectativas, si lo 

consideras conveniente responde de inmediato y ya no realices el procedimiento 

indicado en los dos párrafos anteriores. 
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l. Es importante que envíes la carta de respuesta antes de la fecha límite que te indicaron 

para hacerlo. 
 

m. Al momento de recibir la carta de confirmación becaria, la universidad te pedirá 

documentos financieros que respalden que puedes cubrir los costos complementarios a 

la beca (gastos no cubiertos por los beneficios de la beca). 

 

n. Si todo está en orden, la universidad te enviará un formulario  I-20
22

 para tramitar tu 

visa de estudiante regular, F-I si vas a estudiar una carrera, o un formulario DS-2019 

para tramitar tu visa de estudiante visitante de intercambio
23

 J1. 

 

o. El estudiante no puede solicitar al USCIS
24

 o a la Embajada de Estados Unidos los 

formularios I-20 y DS-2019, éstos solamente pueden obtenerse después de ser 

admitidos a través de instituciones educativas acreditadas en el SEVP
25

o por ser 

beneficiado por un programa de intercambio, quienes a su vez deben registrar el 

formulario en el Sistema de Información de Estudiantes y Visitante de Intercambio 

(SEVIS por su nombre en inglés: Student and Exchange Visitor Information System)
26

. 

 

p. Según la normativa de las visas de estudiantes, los estudiantes no inmigrantes 

potenciales pueden aplicar a más de una universidad certificada por el SEVP pero deben 

elegir una y utilizar el Formulario I-20 de esta universidad, pagar el costo de SEVIS I-

901 y aplicar para una visa de estudiante. 
 

q. En paralelo deberán realizar dos procesos, el trámite de inscripción y registro en la 

universidad y el trámite la visa estudiantil. 
 

 

 

 

 

                                                 
22

También se utiliza el formulario I-20 para la visas M, las cuales se otorgan para estudiantes de programas 

técnico. 
23

 Los programas visitantes de intercambio son los auspiciados por el gobierno de Estados Unidos o una 

organización designada por este. 
24

U.S. Citinzenship and Naturalization Services – USCIS (el Servicio de Ciudadanía y Naturalización de 

Estados Unidos). 
25

 El (SEVP) está diseñado para ayudar al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Estado 

a monitorear los programas de intercambio de visitantes de categoría F, M y J. Si quieres verificar si la 

universidad o escuela de interés está registrada en el SEVP puedes hacerlo a través de: 

http://studyinthestates.dhs.gov/school-search 
26

SEVIS es un sistema de Internet que guarda información corriente y acertada sobre estudiantes no-

inmigrantes, visitantes de intercambio y sus dependientes. SEVIS le permite a las instituciones educativas y a 

patrocinadores que transmitan información obligatoria y notificaciones de eventos vía Internet al 

Departamento de Seguridad Nacional y Departamento de Estado a lo largo de la estadía en los Estados Unidos 

del visitante de intercambio. Todos los estudiantes deben tener una visa I-20 expedida por SEVIS y generada 

por una institución educativa avalada por el Departamento de Seguridad Nacional. Tu institución educativa 

debe ayudarte a obtener esta visa y la información que ocupas para que SEVIS tenga todo listo para revisar la 

aplicación. Se recomienda leer la hoja informativa del SEVIS: 

http://www.ice.gov/doclib/sevis/pdf/sevis_spanish_fs.pdf 

http://studyinthestates.dhs.gov/school-search
http://www.ice.gov/doclib/sevis/pdf/sevis_spanish_fs.pdf
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4.5 TRAMITE DE VISA ESTUDIANTIL 

 

a. Tramita tu visa estudiantil con tiempo,  porque la misma no te la entregan de inmediato, 

las embajadas norteamericanas exigen documentos de respaldo financiero
27

 y 

certificados médicos, que garanticen que gozas de buena salud física y mental.  

 

b. Es importante tener claro que la visa estudiantil es diferente a la visa de turista, por 

ello aunque tengas una visa de turista tienes que tramitar tu visa de estudiante, no debes 

utilizar la visa de turista para sustituir la visa estudiantil, el hacerlo te coloca en un 

status migratorio irregular y puede generarte serios problemas migratorios; te pueden 

deportar por ello y/o negarte una visa americana en el futuro. 

 

c. Para mayor información sobre los trámites de una visa estudiantil a Estados Unidos 

sugiero puedes consultar los siguientes artículos/enlaces web: 

 

 Student Process Steps: How to Navigate the U.S. Immigration System: 

http://www.ice.gov/sevis/students/ 

 

 Follow the Step-by-Step Visa Application Process:  

http://www.educationusa.info/5_steps_to_study/undergraduate_step_4_follow_the_

step_by_step_visa_application_process.php#top 

 

 Respuesta a las preguntas frecuentes sobre visas 

estudiantiles:http://www.educationusa.cl/requisites/visas/faq.html#p1(en español) 

 

 Study in USA: Como conseguir tu visa de estudiante por William Fish 

http://studyusa.com/es/a/80/c%C3%83%C2%B3mo-conseguir-tu-visa-de-

estudiante(en español) 

 

 

4.6 INSCRIPCION Y REGISTROS A LA UNIVERSIDAD, RESIDENCIA Y PLAN 

DE ALIMENTACION 

 

a. Para confirmar tu inscripción a la universidad debes enviar vía electrónica el formulario 

correspondiente a la oficina de registro, generalmente piden un depósito de inscripción 

de $500 a $1,000. Si no tienes fondos para ello, puedes solicitar al departamento de 

becas para que gestionen y lo hagan posteriormente, es decir, al momento de llegar a la 

universidad y recibir los fondos becarios. Es importante que confirmes tu inscripción 

antes de la fecha de cierre de las inscripciones. 

 

b. De igual forma debes reservar e inscribirte en tu residencia y en tu plan de alimentación 

(housing and meal plan), acorde al calendario de la residencia universitaria
28

. Si te 

                                                 
27

Para cubrir la totalidad de los costos si se goza del beneficio de una beca o ayuda financiera, o para cubrir 

los  gastos complementarios o costos no cubiertos por la beca o ayuda financiera.  
28

 Aunque existe la opción de vivir fuera del campus, las residencias universitarias generalmente resultan más 

económicas que los apartamentos fuera del campus.   

http://www.ice.gov/sevis/students/
http://www.educationusa.info/5_steps_to_study/undergraduate_step_4_follow_the_step_by_step_visa_application_process.php#top
http://www.educationusa.info/5_steps_to_study/undergraduate_step_4_follow_the_step_by_step_visa_application_process.php#top
http://www.educationusa.cl/requisites/visas/faq.html#p1
http://studyusa.com/es/a/80/c%C3%83%C2%B3mo-conseguir-tu-visa-de-estudiante
http://studyusa.com/es/a/80/c%C3%83%C2%B3mo-conseguir-tu-visa-de-estudiante
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asignan algún compañero de habitación, pide que te proporcionen sus datos, para poder 

establecer contacto con él. 

 

c. Es importante que tengas claro que recibir una beca no implica que tus trámites de 

inscripción a la universidad y a la residencia se hacen de forma automática, los tienes 

que hacer de la misma forma que lo hace cualquier otro alumno aunque la mayoría de 

las residencias universitarias priorizan los espacios a los estudiantes becados. 

 

d. Ya inscrito en la universidad, el departamento de admisiones autoriza tu acceso  

electrónico a la sección de registro de la universidad. En ella aparece la información de 

todos los cursos y tus horarios para que puedas seleccionar con tiempo cuales cursarás y 

en qué horarios.   

 

e. Las universidades generalmente tienen un pensum flexible, con un porcentaje de clases 

obligatorias y otro de opcionales.  Generalmente los cursos obligatorios no son únicos, 

el concepto de obligatorio es para determinada área de estudio. Por ejemplo, te pueden 

solicitar que tomes dos cursos obligatorios de un área académica y te aparecerá un 

listado de cursos de dicha área, de los cuales tendrás que escoger dos. 

 

f. Se sugiere que en base a las opciones hagas tu timetable (horario de clases) donde listen 

las clases y el horario programado. Se te sugiere hacer dos o tres timetables para no 

tener inconvenientes al momento de registrar tus cursos. En muchas universidades un 

curso se imparte en diferentes horarios, así puedes decidir el horario que más te 

convenga...hay estudiantes que prefieren llevar la mayoría de sus clases por la mañana 

mientras otros prefieren hacerlo por la tarde.  

 

g. Es importante que tomes en consideración cuando se organicen tus timetables que 

consideren el edificio y/o aula donde recibirás el curso. Si quieres asignarte dos cursos,  

uno después del otro, hazlo sólo si los cursos se dan en el mismo edificio o en uno muy 

cercano a él, en caso contrario no lo hagas ya que muchos catedráticos no dejan entrar a 

sus clases una vez iniciada la misma y/o perderás tiempo valioso de clases. 

 

h. Si el sistema de registro lo permite, guarda las timetables de tu interés, para agilizar el 

registro de tus cursos al momento de hacerlo. 

 

i. En los sitios web de algunas universidades puedes consultar las evaluaciones que han 

hecho los alumnos de los profesores, dichos comentarios te pueden servir cuando un 

curso lo da más de un profesor a seleccionar entre los diferentes profesores, con cuál de 

ellos quieres recibir el curso. 

 

j. Si tienes dudas de cómo asignarse cursos, escribe al departamento de admisiones o al de 

registro para que te asignen un consejero estudiantil para que te guíe. 

 

k. Debes estar pendiente del día y hora que se abre el registro de clases. Trata de estar en 

el Internet al momento de la apertura y asignarte los cursos cuanto antes, acorde a la 

timetable de tu interés.  Por experiencia, los que no están pendientes de inscribirse en 

sus cursos, tan pronto se abre el sistema de registro y lo hacen más tarde, tienen el 
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inconveniente que cuando se quieren inscribir en un curso en un horario determinado el 

cupo para el curso ya está lleno y el sistema no les permite inscribirse en él. 

 

l. Antes de viajar prepara un archivo que contenga como mínimo los siguientes 

documentos y llévalo en tu equipaje de mano, los agentes de migración de Estados 

Unidos pueden pedirte algunos de estos documentos y le servirán para tu instalación y 

realizar los primeros trámites de la universidad: 

 

 Carta de aceptación de la universidad. 

 Carta o convenio de la beca o ayuda financiera. 

 Carta o e-mail de registro en la residencia y en el plan de alimentación. 

 Hoja de registro y horario de clases (timetable). 

 Información de la universidad y residencia (dirección, teléfono, fax, e-mail). 

 Información de tu enlace en los departamentos de admisión, becas y residencia 

(teléfono, fax, e-mail). 

 Información de tu consejero estudiantil (si lo tienes). 

 Guías proporcionadas por la universidad (muchas universidades generalmente 

envían guías de cómo llegar y de qué trámites tienes que realizar al llegar). 

 

 

4.7 EL ARRIBO A LA UNIVERSIDAD  

 

a. Si es posible, te conviene llegar a tu escuela unas semanas antes, para explorar tu nuevo 

entorno y orientarte antes de que empiecen las clases (¡cuando tendrás mucho menos 

tiempo libre!). 

 

b. Notifica la fecha de arribo. Si llegas antes puede que tengas que realizar un pago 

adicional por ello. 

 

c. En tu calidad de alumno becado lo primero que tienes que hacer cuando llegues a la 

universidad es ir a la oficina de becas y ayudas financieras, para ultimar detalles de la 

beca y recibir tus cheques (si los hay)
29

.  

 

d. Visita al consejero estudiantil (si tienes uno asignado) o al departamento de orientación 

de estudiantes de primer ingreso para resolver dudas o recoger materiales de 

información para alumnos de primer ingreso. 

 

e. Tramita el carnet de estudiante y de transporte (en muchas ciudades se ofrecen a 

estudiantes universitarios tarifas especiales de transporte público semestrales). 

 

                                                 
29

Generalmente los departamentos de becas y ayudas financieras, descuentan del monto total de la beca el 

costo de la matricula y colegiatura del semestre y si hay un saldo remanente le dan un cheque por el valor del 

mismo, para que usted realice los otros pagos como la residencia, alimentación, seguros y compre sus libros.  

El compromiso del departamento de becas es proveerle de los fondos pactados, es su responsabilidad el buen 

uso de los fondos otorgados por la universidad y los propios. 
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f. Realiza todos los pagos pendientes y/o compras necesarias (residencia, programa 

alimentación, seguros, libro y otros). 

 

g. Desde el primer día de estudios llega puntual a tus clases, aprovecha la oportunidad de 

estudiar en Estados Unidos. 

 

 

5 OPORTUNIDADES BECARIAS EN ESTADOS UNIDOS PARA ESTUDIANTES 

INTENACIONALES 

 

Para facilitar el abordaje del tema, consideraremos varios aspectos: 

 

 Tipos de Becas 

 Criterios de selección de las oportunidades becarias incluidas en esta guía 

 ¿Dónde obtengo becas y ayudas financieras en Estados Unidos? 

 Oportunidades becarias ofrecidas en Guatemala para estudiar en Estados Unidos 

 Becas ofrecidas por las universidades estadounidenses 

 Búsqueda directa de becas: 

 Sitios web, libros y revistas con información becaria 

 

5.1 TIPOS DE BECAS 
 

Para clasificar  los tipos de becas que se ofrecen para continuar estudios de pregrado en 

Estados Unidos generalmente se consideran dos criterios:  

 

 Acorde al beneficio económico que otorguen. 

 Por el criterio de selección. 

 

5.1.1 Tipos de becas acorde al beneficio económico que otorgue 

 

a. Becas completas (Full Scholarships) 

 

Ayuda financiera NO reembolsable para la cobertura total de los gastos de colegiatura, 

alojamiento y alimentación. Alguna beca completas universitarias incluyen el pasaje 

aéreo para ir a Estados Unidos y volver al nuestro y otras no…verifica con la 

universidad de interés si la beca completa incluye este beneficio. 

 

b. Becas por necesidad financiera (Financial Need) 

 

Ayuda financiera que cubre los costos que él estudiante o su familia no pueden 

sufragar, pudiendo incluso obtener bajo esta modalidad una beca completa. Estas becas 

se otorgan después de realizar un estudio financiero en el cual el estudiante debe 

demostrar con documentos de respaldo –declaraciones de impuestos, cartas de ingresos 

salariales, estados de cuentas y otros- su necesidad financiera.  
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Un alto porcentaje de universidades que conceden ayuda financiera otorgan un paquete 

de ayuda que incluye: beca no reembolsable, un crédito educativo en condiciones 

favorables y trabajo dentro de la universidad. 

 

Algunas universidades que ofrecen ―financial need‖ no solicitan información financiera 

del aspirante durante el proceso de admisión y otra si lo hacen. 

 

Quienes no solicitan información financiera durante el proceso de admisión tienen 

como objetivo captar los mejores estudiantes; mientras que algunas universidades que si 

solicitan información financiera rechazan solicitudes de candidatos sobresalientes que 

admitirían si las finanzas no se tomaran en consideración. 

 

Quienes solicitan que el aspirante adjunte información financiera durante el proceso de 

admisión,  esperan que el estudiante lo haga. Si es el estudiante es admitido pero no 

adjuntó la información requerida, se pierde la oportunidad de solicitar una beca por 

necesidad financiera.  

 

 

c. Beca Académica total (Full Tuition Scholarship)  
 

Ayuda financiera NO reembolsable para la cobertura total de los gastos de: matrícula, 

colegiatura, laboratorios y otros rubros académicos. 

 

d. Beca Académica Parcial (Partial Tuition Scholarship)  
 

Ayuda financiera NO reembolsable para la cobertura parcial (%) de los gastos de: 

matrícula, colegiatura, laboratorios y otros rubros académicos.  

 

e. Crédito o préstamo educativo (Loans) 

 

Muchas universidades conceden préstamos a los estudiantes extranjeros como parte de 

su paquete de ayuda financiera. Los préstamos se conceden para la cobertura total o 

parcial para el pago de: matricula, colegiatura, otros rubros académicos, alojamiento, 

alimentación, transporte, libros, seguros y otros. 

 

Los préstamos se otorgan a una tasa de interés preferencial, tienen un período de gracia 

mientras se está estudiando y se inician a pagar en condiciones favorables después de 

haberse graduado.   

 

Algunos planes de préstamo universitarios para garantizar su cobro requieren un fiador 

que sea ciudadano de los EE.UU. La mayoría de universidades tienen cuidado de no 

sobrecargar a los estudiantes internacionales con préstamos poco razonables. 
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f. Exención de matrícula a estudiantes fuera del Estado (out of state tuition waiver) 

 

En Estados Unidos en las universidades estales se tiene una colegiatura para los 

estudiantes residentes del estado (in state tuition) y otra para los no residentes, ya sea 

nacionales y/o internacionales (out of state tuition). La razón por la cual manejan estas 

cuotas diferenciadas es obvia, las universidades públicas o estales se mantienen con los 

impuestos que pagan los ciudadanos del estado. 

 

En algunos estados las universidades públicas o estales otorgan una exención de 

matricula o cuota diferenciada (waiver) mediante la cual se aprueba que un extranjero 

pague la misma colegiatura que un estudiante residente del estado. Este beneficio no se 

otorga a todos los estudiantes internacionales, a menudo lo dan como una recompensa 

por sus excelentes calificaciones o roles de liderazgo del aspirante. Tampoco se ofrecen 

a todos los estudiantes internacionales, se ofrecen a estudiantes de algún país o región 

en particular, los más favorecidos en su orden son los estudiantes procedentes de: 

México, El Caribe, América Latina y de países en desarrollo. 

 

Algunas universidades también ofrecen una matrícula estatal cuando la ciudad de 

origen del estudiante internacional tiene un vinculo formal con la ciudad donde se 

encuentra la universidad (son ciudades hermanas). 

 

Gracias a los esfuerzos de las organizaciones de migrantes varios estados ofrecen 

matricula estatal (in state tuition) a migrantes indocumentados graduados de high 

school de dichos estados, que puedan demostrar más de tres años de residencia y que 

soliciten la admisión en una universidad pública en los siguientes estados
30

: California,  

Connecticut, Illinois, Kansas, Maryland, Nebraska, New México, New York, 

Oklahoma, Texas, Utah,  Washington y  Wisconsin. En este punto es oportuno indicar 

que las organizaciones de migrantes continúan su lucha para incrementar el número de 

estados que otorguen este beneficio y que grupos antiinmigrantes están promoviendo 

que se suprima como sucede en California y Texas.  

 

5.1.2 Tipos de becas por el criterio de selección 

 

a. Mérito Académico (Merit) 

El criterio de selección se basa en los méritos académicos, generalmente se consideran 

tres aspectos: 

 

 GPA o promedio de calificaciones de nivel medio (high school) 

 Resultado del SAT o ACT 

 Resultado del TOEFL 

 

Generalmente los estándares exigidos para aplicar a becas completas por mérito 

académico son altos. Hay universidades que tienen estándares o predeterminan las 

becas por mérito académico por medio de tablas o calculadores, es decir, tienen tablas 

donde dependiendo los promedios académicos, así es el monto de beca que otorgan. 

                                                 
30

Fuente: http://www.ncsl.org/issues-research/immig/in-state-tuition-and-unauthorized-immigrants.aspx 

http://www.ncsl.org/issues-research/immig/in-state-tuition-and-unauthorized-immigrants.aspx
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Obtienen un ―calculador de beca‖ en su página web donde el estudiante ingresa su 

GPA, SAT y TOEFL y el calculador le dice cuanto será el monto de beca que la 

universidad le concederá. 

 

b. Necesidad financiera (financial need) 

 

El criterio de selección se basa en la necesidad financiera familiar del estudiante. 

 

c. (Leader) 

 

El criterio de selección prioriza las actividades extracurriculares de liderazgo y 

compromiso social.  

 

d. Criterio priorizado (Priority Criteria):  

 

Hay  programas becarios que priorizan factores, tales como: ruralidad, nacionalidad,  

género,  etnia,  interés académico (carrera) y otros.   

 

La mayoría de los que utilizan este criterio indican: ―se priorizará a quienes llenen el 

siguiente perfil,  lo cual no limita la aplicación a los no incluidos en el mismo‖, sin 

embargo, es obvio que quienes no están incluidos en el grupo priorizado entran en 

desventaja en el proceso de selección. 

 

e. Criterio específico o predeterminado (Specific criteria): 

 

Hay programas becarios que indican claramente que la beca es para: un grupo social – 

nacionalidad, género, etnia y otros- , una facultad o carrera específica. Si no llenan los 

perfiles de una beca de criterio de selección  predeterminado, se sugiere NO aplicar a la 

misma, salvo solicite y se le autorice la aplicación previamente.   

 

f. Talento (Talent): 

 

Algunos programas becarios como los de deporte y arte, exigen que el aspirante tenga 

talento en la disciplina a la cual aplica, generalmente quienes aplican deben adjuntar a 

su aplicación un portafolio con sus marcas, participaciones, trabajos, CD´S y otros, 

además deben realizar pruebas o audiciones para verificar su talento. 

 

g. Premios (Award) 

Hay programas que premian con becas generalmente completas a los estudiantes 

considerando algunos o varios de los criterios anteriormente mencionados los cuales se 

definen claramente en sus bases.  Los modalidades de premio más usuales son: premios 

por merito académico (Merit Award) y los premios de liderazgo (Leader Award) 
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5.1.3 Criterios combinados 

 

La mayoría de los programas no utilizan un sólo criterio para otorgar una beca o definir el 

monto a otorgar, sino que combinan varios criterios. Por ejemplo: 

 La mayoría de los programas becarios que priorizan la necesidad financiera del 

estudiante también exigen excelencia académica o viceversa. Algunas becas después de 

analizar los méritos académicos priorizan a los aspirantes con mayores necesidades 

financieras. 

 

 La mayoría de los premios consideran a la vez mérito académico, liderazgo y país o 

región de procedencia 

 

 Algunos programas becarios priorizan grupos, por ejemplo mujeres indígenas, pero a la 

vez exigen excelencia académicas y pignoran la situación socio económica. 

  

 

 

5.2 ¿DÓNDE OBTENGO BECAS Y AYUDAS FINANCIERAS EN ESTADOS 

UNIDOS? 

 

Con más de 3,000 universidades en Estados Unidos, pareciera que las oportunidades no 

tienen límite, que hay oportunidades para todos, sin embargo para los estudiantes 

latinoamericanos
31

 las opciones no son tan amplias. 

 

Aunque siempre ha sido difícil para los latinoamericanos estudiar en Estados Unidos, en los 

últimos años la situación se ha vuelto más difícil con las alzas de las colegiaturas de las 

universidades estadounidenses y la disminución de los gastos respaldados por fondos 

becarios. 

 

A pesar de lo expresado en los puntos anteriores, dado el gran número de universidades 

todavía existe la posibilidad para que jóvenes latinoamericanos con limitaciones 

financieras, sobre todo aquellos que tienen méritos académicos y liderazgo puedan 

continuar sus estudios en Estados Unidos gracias a los beneficios de becas y ayudas 

financieras. 

 

En el caso de Estados Unidos, existen pocas organizaciones que otorgan becas para 

estudiantes centroamericanos, la mayor parte de Becas y Ayudas Financieras se obtienen 

directamente de las universidades. Las  universidades otorgan becas con fondos propios, 

fondos de fundaciones adscritas a la universidad y de cooperantes administrados por la 

universidad. 

 

Cada universidad maneja sus propios programas de becas y ayudas financieras, hay algunas 

que consideran estudiantes internacionales y otras que no. 

 

                                                 
31

Los mexicanos tienen acceso a un mayor número de opciones que el resto de latinoamericanos,  gracias a 

convenios políticos gubernamentales y/o  entre universidades norteamericanas y mexicanas   
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Un alto porcentaje de universidades que ofrecen becas a estudiantes internacionales 

priorizan o son especificas para estudiantes procedentes de ciertos países o regiones. En ese 

marco, existen muy pocos programas que priorizan o son específicos para guatemaltecos 

y/o centroamericanos, la mayoría de los estudiantes de la región aplican a aquellas becas 

dirigidas a: estudiantes latinoamericanos,  estudiantes de países en desarrollo o estudiantes 

internacionales en general. 

 

Con el propósito de facilitarles su búsqueda de becas a continuación le daremos 

información sobre: 

 

 Oportunidades becarias ofrecidas en Guatemala para estudiar en Estados Unidos 

 Becas ofrecidas por las universidades estadounidenses 

 Búsqueda directa de becas 

 Sitios web, libros y revistas con información becaria 

 

 

5.2.1 OPORTUNIDADES BECARIAS OFRECIDAS EN GUATEMALA
32

 PARA 

ESTUDIAR EN ESTADOS UNIDOS 

 

A. BECAS DE LA FUNDACIÓN WALTON 

 

Las Becas Walton son becas completas de cuatro años para estudiar una carrera 

universitaria en tres de las más prestigiosas universidades de Arkansas, Estados Unidos  

(Harding University, John Brown University y University of the Ozarks).  

 

La beca otorga la oportunidad de estudiar una carrera universitaria en Arkansas, USA y 

obtener el título de licenciatura en el área deseada. Los gastos son cubiertos en su totalidad 

por la Fundación Walton, siendo requisito preliminar el retornar a Guatemala una vez 

concluida la carrera. 

 

Las becas se ofrecen para estudiar casi cualquier carrera, con excepción de medicina, 

enfermería, arquitectura y leyes. Para mayor información ver la oferta académica de las tres 

universidades. 

 

Las becas están dirigidas a estudiantes destacados recién graduados o por graduarse a nivel 

medio, solteros entre 18-24 años de edad, con promedio de calificaciones en los últimos 3 

años superior a los 85 puntos, de nivel socio económico medio o bajo, con un nivel medio 

de dominio de idioma inglés oral y escrito (para aplicar a la beca no se requiere el TOEFL 

ni el SAT). Se priorizan las aplicaciones de jóvenes que tienen fe, liderazgo, compromiso 

social e integridad. 

 

La convocatoria generalmente se abre a inicios de septiembre y se cierra a finales de 

octubre, para iniciar estudios en septiembre del año posterior a la aplicación. 

 

                                                 
32

 La mayoría de programas becarios que se ofrecen en Guatemala también se ofrecen en los otros países de 

Centroamérica. 
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Más información en el sitio web de la Fundación Walton: www.wispweb.org o escribir a 

Walton Guatemala: guatemala@wispweb.org. 

 

 

B. BECAS SEMILLA (SCHOLARSHIPS FOR EDUCATION ANDECONOMIC 

DEVELOPMENT –SEED) 
 

El Programa de Becas SEMILLA administrado por Universidad de Georgetown y 

financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID 

ofrece becas completas (cubren todos los gastos) a jóvenes del área rural
33

 a cursar una 

carrera técnica de dos años en un Community College de Estados Unidos. 

 

El programa ofrece becas para las siguientes carreras técnicas: 

 

 Control de Calidad 

 Tecnología del Medio Ambiente 

 Fomento de pequeñas y medianas empresas 

 Administración de empresas agrícolas para la exportación 

 Administración para pequeñas y medianas empresas (para mujeres) 

 Computación aplicada al comercio para jóvenes sordos 

 

Las instituciones educativas socias del programa son
34

: 

 

 Broome Community College 

 St. Louis Community College 

 Fox Valley Technical College 

 Redley College 

 Kirkwood Community College 

 North Central Technical College 

 Kentucky State University 

 Florida Community College at Jacksonville 

La convocatoria generalmente abre en la segunda quincena de septiembre y cierra en la 

primera quincena de enero.  

 

Para aplicar al programa el interesado se debe solicitar un formulario de aplicación con un 

colaborador del programa, INDESGUA es uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33

 El programa beneficia a través de sus oficinas locales a jóvenes de: Guatemala, El Salvador, República 

Dominicana,  Haití, Honduras, México y Nicaragua. 
34

 Fuente: http://www8.georgetown.edu/centers/cied/seed/index.cfm 

http://www.wispweb.org/
mailto:guatemala@wispweb.org
http://www8.georgetown.edu/centers/cied/seed/index.cfm
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Para mayor información comunicarse con: 

Programa de Becas Semilla.  

Avenida Reforma 12-01, zona 10,    

Edificio Reforma Montufar Oficina 10-04,  

Ciudad de Guatemala  

Tels.   2331-7209 / 2334-5875  Fax: 2334-5902  

Correo electrónico: becasemilla.gt@gmail.com 

 

 

C. PROGRAMAS DE EDUCATION USA 

 

C.1 INITIATIVE COMMUNITY COLLEGE PROGRAM 

 

Este programa internacional de intercambio educativo financiado por el gobierno de los 

Estados Unidos permite a los individuos de los países seleccionados para estudiar en un 

colegio comunitario (community college)
35

en los Estados Unidos para desarrollar las 

competencias profesionales.  

 

Se ofrecen becas para continuar estudios nivel técnico en un community college cuyo 

nombre se proporcionará oportunamente, en las siguientes áreas académicas: Agricultura, 

Ingeniería Aplicada, Gestión y Administración de Empresas, Profesionales de la Salud, 

incluida la Enfermería, Tecnología de la Información, Medios de Comunicación y Turismo 

y Dirección Hotelera. La duración del programa es de 1 año de nivel técnico. 

 

Son requisitos para aplicar al programa: ser ciudadano de un país incluido en el programa; 

tener entre 18 y 25 años de edad;  graduado de nivel diversificado (high school); tener 

experiencia relevante de trabajo en el campo al cual se está aplicando, tener conocimientos 

básicos de idioma inglés. 

 

C.2 GLOBAL UNDERGRADUATE EXCHANGE PROGRAM 

 

El programa ―Global Undergrad‖ ofrece becas, de un semestre o un año académico de 

duración en los Estados Unidos, a destacados estudiantes que sean líderes y provenientes de 

grupos no elitistas.  El programa se realizará en una universidad o ―college‖ de los Estados 

Unidos, cuyo nombre se informará posteriormente. 

 

Los participantes deben regresar a su país de origen después de completar su programa, ya 

que no pueden permanecer en los Estados Unidos para continuar sus estudios y obtener un 

grado universitario. Las becas están disponibles en todas las áreas de estudio, menos las de 

las Ciencias Médicas: Medicina, Veterinaria, Farmacología, y/o  Enfermería. 

 

                                                 
35

Toda la información de los Community Colleges de Estados Unidos, la encuentra en la página web de la 

American Association of Community Colleges (AACC):http://www.aacc.nche.edu/Pages/default.aspx 

 

mailto:becasemilla.gt@gmail.com
http://www.aacc.nche.edu/Pages/default.aspx
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El programa ofrece becas de 6 meses o 1 año de duración. Los estudiantes del programa de 

seis meses generalmente viajan a Estados Unidos en septiembre o en enero y los de un año 

en septiembre. 

 

Este es un programa que no otorga un grado académico, de manera que será 

responsabilidad de cada becario ponerse de acuerdo con sus universidades guatemaltecas 

sobre la cantidad de créditos que le podrían aceptar para ser transferidos a su programa 

regular de estudios. 

 

Los becarios vivirán en los campus con sus compañeros estadounidenses, y deberán 

participar en actividades de servicio comunitario por un mínimo de diez horas por semestre.  

Adicionalmente, deberán tomar por lo menos un curso por semestre en un área de estudio 

de los Estados Unidos, tales como Historia Americana,  Literatura o Gobierno. 

 

REQUISITOS: 

 

 Estudiantes cursando una Licenciatura en una universidad guatemalteca, que hayan 

completado el primero, segundo o tercer año de la carrera. 

 Tener por lo menos 18 años de edad. 

 Demostrar potencial de liderazgo por medio del trabajo académico, el involucramiento 

con su comunidad y actividades extracurriculares. 

 Contar con un buen conocimiento del idioma inglés: 61 puntos en el TOEFL IBT y/o 

173 en el TOEFL CBT.  Si  el candidato no cumple con los requisitos del idioma pero 

llena los otros requisitos con excelencia, el programa le dará un entrenamiento de inglés 

en los Estados Unidos antes de iniciar sus estudios académicos. 

 Tener un promedio mínimo de 80 puntos. 

 

La convocatoria generalmente abre en los meses de noviembre o diciembre y se mantiene 

abierta por 4 a 6 semanas. 

 

C.3 OPPORTUNITY GRANT 

 

Fondo económico disponible en las oficinas de EducationUSA del IGA para estudios de 

educación superior en universidades acreditadas de los Estados Unidos. 

 

El ―Opportunity Grant‖ es un apoyo económico para estudiantes guatemaltecos con alto 

rendimiento académico, de recursos económicos limitados. Este fondo está disponible para 

cubrir los gastos  de  los trámites que pudieran surgir durante la aplicación del estudiante a 

una universidad en los Estados Unidos, así mismo, una cantidad moderada para ayudarse 

con el pago de la matrícula. 

 

Esta ayuda económica es otorgada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a 

través de las oficinas de EducationUSA en Centro América. 
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Los requisitos básicos son: 

 

 alto rendimiento académico 

 personas de escasos recursos 

 conocimientos de inglés, preferible nivel intermedio alto 

 demostrar capacidad de liderazgo 

 ser ciudadanos guatemaltecos  

 contar con actividades extracurriculares, incluyendo ayuda comunitaria 

 

 

Nota  

 

Guatemala ha sido beneficiada por los 3 programas anteriormente mencionados, sin 

embargo no tenemos la certeza de que el Gobierno de Estados Unidos mantendrá los 

programas en el futuro. 

 

Para mayor información favor de contactarse con:  

 

Ciudad de Guatemala: 

Maritza Rodas del Instituto Guatemalteco Americano –IGA-.  Ruta 1, 4-05 zona 4, 

Ciudad de Guatemala, teléfono: 2422 555, correo electrónico: mrodas@iga.edu  o con 

Carmen de Foncea, Embajada de los Estados Unidos: FonceaC@state.gov 

 

 Ciudad de Quetzaltenango:  

Amparo Monzón, Asesora Estudiantil EducationUSA; IGA Quetzaltenango, 14 Av. "A" 

2-36, zona 1, teléfono: 77658160, e-mail: jmonzon@iga.edu 

 

 

D. FERIAS DE BECAS, VISITAS PROMOCIONALES DE UNIVERSIDADES,  

CONFERENCIAS Y BOLETINES  

 

En Guatemala se realizan ferias de becas, visitas promocionales de universidades 

estadounidenses, se dan conferencias sobre becas y se difunden oportunidades a través de 

boletines.  En estos espacios y medios no se ofrecen becas en forma directa pero si se 

ofrece valiosa información para conseguir una, en ese marco queremos hacer mención de: 

 

 El Colegio Maya organiza en el mes de septiembre una Feria de Becas en el marco del 

COIS International Tour
36

, en ella participan diferentes universidades miembros del  

Council of International Schools (COIS),  varias de ellas ofrecen becas para estudiantes 

internacionales.Para mayor información pueden consultar el sitio web del  COIS: 

www.cois.org o solicitar información al Colegio Maya (Km. 12.5 carretera a El 

Salvador, Santa Catarina Pinula, Guatemala; Teléfono: 6644 1200; E-mail: 

info@cm.edu.gt ; Sitio web: www.cm.edu.gt).  

 

                                                 
36

 La información detallada del COIS International Tour 2012 y los países que visitan la pueden encontrar en: 

http://www.cois.org/page.cfm?p=262 

mailto:mrodas@iga.edu
mailto:FonceaC@state.gov
mailto:jmonzon@iga.edu
http://www.cois.org/
mailto:info@cm.edu.gt
http://www.cm.edu.gt/
http://www.cois.org/page.cfm?p=262
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 Varias universidades estadounidenses visitan en grupos o en forma individual 

Guatemala en sus giras de promoción.  Algunas hacen visitas a colegios específicos y 

otras realizan charlas informativas generalmente con el apoyo de EducationUSA 

Guatemala quienes difunden donde se realizaran las mismas. Entre las que suelen 

realizar visitas se encuentran varias universidades jesuitas de Estados Unidos, las cuales 

en su mayoría ofrecen becas a estudiantes internacionales, algunas de ellas completas. 

Para facilitar la búsqueda ingresar a la página web de la Association of Jesuit Colleges 

& Universities (AJCU):www.ajcunet.edu 

 

 SEGEPLAN anualmente organiza en el último trimestre del año una Feria de Becas 

con la participación de cooperantes nacionales e internacionales, entre ellos 

EducationUSA Guatemala. Para mayor información comunicarse con la Dirección de 

Apoyo a la Formación de Recurso Humano de SEGEPLAN: 10 calle 8-58 zona 

1. "Antigua Casa de la Lotería ", Ciudad de Guatemala, teléfonos 2220 0040 al 43 o  

con: Licda. Ana Esmeralda de Sánchez:  edesanchez@segeplan.gob.gt y la Licda. 

Evelyn Pérez: perezevelyn@segeplan.gob.gt 

 

 EducationUSA tiene oficinas en Guatemala y Quetzaltenango, donde le pueden 

asesorar sobre los procesos de admisión y búsqueda de becas en Estados Unidos, 

además, EducationUSA realiza conferencias.  EducationUSA maneja programas de 

ayudas financieras complementarias a las becas ofrecidas por universidades 

estadounidenses y la Embajada de Estados Unidos promueve a través de ellos sus 

programas becarios.  La oficina de Ciudad de Guatemala es coordinada por Licda. 

Maritza Rodas (Instituto Guatemalteco Americano –IGA-.  Ruta 1, 4-05 zona 4, 

Ciudad de Guatemala, teléfono: 2422 555, correo electrónico: mrodas@iga.edu) y la 

oficina de la Ciudad de Quetzaltenango por Licda. Amparo Monzón (IGA 

Quetzaltenango, 14 Av. "A" 2-36, zona 1, teléfono: 77658160, e-mail: 

educationusaxela@iga.edu).  

 

 INDESGUA publica en sus boletines, guías y página web, importante información 

sobre becas en Guatemala y el extranjero, entre ellas varias de Estados Unidos.  Además 

realiza conferencias sobre becas en todo el país, algunas en forma coordinada con el 

Ministerio de Educación y otras por invitación de universidades, colegios y otras 

organizaciones. Para mayor información comunicarse con: Ing. Luis Edgar Arenas al 

teléfono 5213 6526 o al correo electrónico indesgua.lea@gmail.com o consultar la 

página web de Indesgua: indesgua.lea@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ajcunet.edu/
mailto:edesanchez@segeplan.gob.gt
mailto:perezevelyn@segeplan.gob.gt
mailto:mrodas@iga.edu
mailto:educationusaxela@iga.edu
mailto:indesgua.lea@gmail.com
mailto:indesgua.lea@gmail.com


 

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN GUATEMALA 

42 
 

5.2.2 PROGRAMAS DE GESTION DIRECTA CON EL COOPERANTE EN 

ESTADOS UNIDOS 

 

A. WELLS MOUNTAIN FOUNDATION (WMF) SCHOLARSHIP  PARA 

ESTUDIANTES PROCEDENTES DE PAISES EN DESARROLLO 
 

La Wells Mountain Foundation es una fundación pública de beneficencia con sede en 

Bristol, Vermont que ha sido aprobado por el Servicio de Rentas Internas de los Estados 

Unidos bajo la Sección 501 (c) (3).  

 

El propósito de la Fundación es principalmente apoyar los programas y las personas en los 

países en desarrollo (del tercer mundo), o de otras situaciones de extrema pobreza y 

necesidad.  

 

Cada año, la Fundación presta apoyo a un número de estudiantes que persiguen diferentes 

objetivos educativos. Por lo general se presta apoyo a la escuela post-secundaria (colegio, 

universidad, politécnico, escuela de comercio).  El apoyo financiero es principalmente para 

cubrir los costos de la propia educación, y gastos directamente relacionados, incluyendo 

libros y materiales en la institución educativa. En algunos casos limitados, el apoyo puede 

ser ampliado para cubrir otros gastos personales, mientras que la consecución del objetivo 

educativo que incluye comida y alojamiento, los viajes hacia y desde la institución 

educativa, y otras necesidades personales.  

 

Las becas en general, se concederá por el período completo de estudio, sin embargo, los 

beneficiarios deberán facilitar copias de todos los informes de avance y las calificaciones, 

ya que se reciben y la beca puede ser interrumpida en cualquier momento en caso de 

rendimiento insatisfactorio.  

 

La convocatoria generalmente sale en el mes de noviembre y cierra en el mes de marzo. 

 

Más información:  

 

http://www.wellsmountainfoundation.org/?page_id=699 

http://www.wellsmountainfoundation.org/wp-content/uploads/2011/09/Scholarship-FAQs-

revised-9-2011.pdf 
 

 

B. PRÉSTAMOS SIN INTERESES PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN LOS 

EE.UU. DEL FONDO PANAMERICANO LEO S. ROWE 

 

El Fondo Panamericano Leo S. Rowe otorga préstamos sin interés para estudiantes de 

países de América Latina y el Caribe, con el objetivo de colaborar a financiar sus estudios 

de educación superior en Universidades de los Estados Unidos. Las solicitudes de préstamo 

son recibidas y revisadas durante todo el año. Para mayor información, por favor visite 

http://www.oas.org/ROWE donde se encuentran publicadas las bases, FAQ y formularios 

de solicitud. Contacto: Rowefund@oas.org 

 

http://www.wellsmountainfoundation.org/?page_id=699
http://www.wellsmountainfoundation.org/wp-content/uploads/2011/09/Scholarship-FAQs-revised-9-2011.pdf
http://www.wellsmountainfoundation.org/wp-content/uploads/2011/09/Scholarship-FAQs-revised-9-2011.pdf
http://www.oas.org/ROWE
mailto:Rowefund@oas.org
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C. THE DAVIS UWC SCHOLARS PROGRAM 

 

El objetivo principal de The Davis UWC Scholars Program es proporcionar becas a 

estudiantes ejemplares y prometedores egresados del programa Colegios del Mundo Unidos 

(United World College-UWC) en Estados Unidos. 

 

Si bien es cierto, es reducido el número de ex becarios de UWC –en Guatemala y América 

Latina- y la mayoría de ellos cuentan con la información de este programa. Incluimos este 

programa en nuestra guía con el propósito de que los jóvenes egresados de educación 

secundaria (tercero básico en Guatemala) apliquen a las becas para continuar estudios de 

Bachillerato Internacional (IB) del programa de becas del Colegios del Mundo Unido, 

basados en dos hechos importantes: la educación de calidad y la experiencia de estudiar en 

el extranjero gracias a las becas UWC y la oportunidad que tienen los ex becarios de UWC 

de continuar estudios universitarios en Estados Unidos con una becas Davis UWC. 

 

Es oportuno indicar que varios de las y los ex becarios guatemaltecos  de UWC  han 

estudiado o estudian sus carreras universitarias en Estados Unidos beneficiados de una beca 

David UWC.  

 

El listado de universidades incluidas en el programa lo pueden descargar de: 

http://www.davisuwcscholars.org/partners 

 

Para más información consultar:    

http://www.davisuwcscholars.org/ 

 

D. WORLDWIDE FARMERS EXCHANGE –WFE- PASANTÍAS PARA 

ESTUDIANTES O RECIÉN GRADUADOS DE CARRERAS UNIVERSITARIAS 

AGRÍCOLAS 

 

Worldwide Farmers Exchange (WFE) es una organización no gubernamental sin fines de 

lucro que patrocina programas para estudiantes o recién graduados de carreras 

universitarias agrícolas de todos los continentes para aprender técnicas prácticas agrícolas 

en las granjas en los Estados Unidos, mientras se experimenta la vida en una cultura 

diferente, y el envío de los estadounidenses a otros países para una experiencia similar. El 

objetivo de WFE es enseñar a los jóvenes, hombres y mujeres habilidades que les permitan 

ayudar a aumentar la cantidad y calidad de alimentos y fibras producidas en todo el mundo. 

WFE  proporcionan experiencia laboral y la formación de prácticas hasta por un año en las 

granjas de acogida seleccionadas en los Estados Unidos en un campo específico de la 

agricultura. Básicamente el programa funciona de la siguiente forma: el estudiante solicita 

trabajar en alguna área y ellos anuncian eso a varias granjas o empresas en EEUU para ver 

si alguien está interesado en contratar esa persona por un año como practicante. A veces 

puede ser menos tiempo, pero es más fácil y funciona mejor si se quedan allí un año. 

 

No hay cobro para aplicar al programa, si a través de WFE consigue una pasantía laboral en 

una granja en Estados Unidos, WFE cobrará una cuota, la cual se descontará del salario. 

Los estudiantes o recién graduados que realizan una pasantía recibirán como mínimo: la 

vivienda, seguro médico, y alrededor $900 por mes. 

http://www.davisuwcscholars.org/partners
http://www.davisuwcscholars.org/
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WFE es programa certificado por The U.S. Department of State bajo la ley Mutual 

Education and Cultural Exchange Act para patrocinar programas de estudios y pasantías 

agrícolas. Estas certificaciones permiten que WFE proporcione los formularios para visas J-

1 a los participantes seleccionados; el que WFE extienda los formularios no garantiza que 

le den la ―Visa de estudiante de intercambio J-1‖ pues esa es una decisión del consulado 

estadounidense. Sin embargo, a la mayoría de los participantes del programa WFE les 

otorgan la visa J-1. 

 

Requisitos para aplicar: 

 

a. Enviar directamente a WFE formulario de aplicación y certificado médico en formatos 

de WFE los cuales los pueden descargar de:  

http://www.worldwidefarmers.org/exchange.htm 

b. Currículum Vitae 

c. Certificación de calificaciones universitarias 

d. Título universitario (si lo tiene) 

e. Dominar el inglés necesario para seguir y dar instrucciones 

f. Fotocopia del pasaporte (le servirá a WFE para tramitarle su formulario para visa J-1) 

 

Para mayor información comunicarse con: 

Christopher F. Barden 

Vice President/Alternate Responsible Officer 

Worldwide Farmers Exchange 

1650 Solano Ave., Ste. B & D, Berkeley, CA94707, USA 

christopherfbarden@gmail.com 

www.worldwidefarmers.org 
 

5.2.3 BECAS OFRECIDAS POR LAS UNIVERSIDADES ESTADOUNIDENSES 

 

Gracias a la participación en ferias, las visitas y  la información que nos envían diversas 

universidades estadounidenses, la colaboración de otros asesores estudiantiles
37

 y de 

estudiantes universitarios guatemaltecos en Estados Unidos, y la constante investigación 

que realizamos en búsqueda de oportunidades becarias, tenemos identificados más de un 

centenar de universidades que ofrecen becas generosas para estudiantes guatemaltecos. 

 

Considerando dos factores: que la mayoría de quienes buscan nuestra asesoría quieren 

becas completas y que las familias de algunos estudiantes tienen la posibilidad de contribuir 

en su educación, consideramos oportuno incluir en esta sección universidades que ofrezcan 

becas con  las siguientes características: 

 

 Priorizan la ayuda financiera necesaria (need based): blind admission, sensitive 

admission y generous admission. 

                                                 
37

Richard Clinton del Colegio Americano y Maggie Kayayan del Colegio Maya 

 

http://www.worldwidefarmers.org/exchange.htm
mailto:christopherfbarden@gmail.com
http://www.worldwidefarmers.org/
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 Priorizan el mérito académico y el liderazgo, y ofrecen: becas completas, becas 

académicas totales, becas académicas parciales superiores al 50% y exención de 

matricula a estudiantes fuera del Estado (out of state tuition waiver). 

 Priorizan el talento –generalmente becas de arte y deporte-, y ofrecen: becas completas, 

becas académicas totales y  becas académicas parciales superiores al 50%. 

 

En este punto es oportuno indicar: 

 

 Los criterios de selección anteriores limitan considerablemente,  por ello el número de 

universidades que incluimos y recomendamos en esta sección que ofrecen becas para 

estudiar en Estados Unidos es pequeño comparado con el número de universidades 

existentes Estados Unidos. 

 

 Seguramente existen universidades NO incluidas en esta sección que también ofrecen 

becas generosas a estudiantes internacionales las cuales no tenemos identificadas. Por 

ello, sugerimos que si les interesa estudiar en una universidad no incluida en ésta 

sección que investiguen en su página web o les escriban consultándoles si ofrecen becas 

a las cuales ustedes puedan aplicar. 

 

 En el siguiente enlace web de EduPass: 

http://www.edupass.org/finaid/undergraduate.phtmlaparecen listadas las universidades 

estadounidenses que mayor número de becas dan a estudiantes internacionales. 

 

Para facilitar la búsqueda en los siguientes segmentos de este capítulo segregaremos las 

universidades considerando los tres criterios antes mencionados
38

, si una universidad tiene 

diferentes opciones becarias se clasificará en donde otorga el mayor beneficio. 

 

A. BECAS POR NECESIDAD FINANCIERA (FINANCIAL NEED) 

 

A.1 UNIVERSIDADES CON BLIND ADMISSION  

 

Hay algunas universidades estadounidenses que  conceden ayuda financiera a estudiantes 

internacionales bajo el sistema ―blind admission‖.  

El lema de las universidades que ofrecen blind admission es NO limitamos a nadie a 

estudiar por limitaciones financieras, es decir le ofrecen ayuda financiera a TODOS los 

alumnos que apliquen a ella, que son admitidos y requieren ayuda financiera. 

 

Quienes ofrecen blind admission no solicitan información financiera al momento de aplicar 

a ella, si un alumno es aceptado le dan la ayuda financiera necesaria para continuar estudios 

en ella, es decir si su familia demuestra que puede pagar solo una porción de la matricula y 

los costos la universidad  le da el resto (cubre el 100% de sus necesidades financieras);  

incluso si demuestran que no pueden hacer aporte alguno le conceden una beca completa. 

El grupo de universidades que ofrecen blind admission a estudiantes internacionales es muy 
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Si algún consejero estudiantil de la universidades listadas en esta sección considera que su universidad no 

está clasificada apropiadamente, le agradeceríamos nos lo haga saber para hacer la corrección 

correspondiente. 

http://www.edupass.org/finaid/undergraduate.phtml
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reducido y todas tienen altos estándares de admisión, por lo que sólo pueden aplicar a ellas 

estudiantes con meritos académicos. 

 

En el cuadro a continuación aparecen las universidades que tenemos identificadas ofrecen 

blind admisión a estudiantes internacionales: 
 
 

Cuadro No.2 Universidades estadounidenses con Blind Admission
39 

Universidad Sitio Web Enlace web de la ayuda financiera 

Amherst College (MA) www.amherst.ed

u 

https://www.amherst.edu/admission/financial_aid 

Dartmouth College 

(NH) 

www.dartmouth.

edu 

http://www.dartmouth.edu/~finaid/ 

Harvard University 

(MA) 

www.harvard.ed

u 

http://www.admissions.college.harvard.edu/apply/intern

ational/international_aid.html 

Massachusetts Institute 

of Technology MIT 

(MA)             

www.mit.edu http://web.mit.edu/sfs/scholarships/MIT_scholarships.ht

ml 

http://web.mit.edu/sfs/financial_aid/prospective_freshme

n_and_transfer.html 
Middlebury College 

(VE) 

www.middlebur

y.edu 

http://www.middlebury.edu/admissions/finaid 

Princeton University 

(NJ) 

www.princeton.e

du 

http://www.princeton.edu/admission/financialaid/ 

http://www.princeton.edu/admission/financialaid/whats_

great/ 

University of 

Pennsylvania (PA) 

www.upenn.edu 

 

http://www.sfs.upenn.edu/paying/paying-international-

grants-scholarships.htm 

Williams College 

(MA) 

www.williams.e

du 

http://admission.williams.edu/financialaid 

Yale University (CT) www.yale.edu 

 

http://www.yale.edu/admit/international/financial_aid/in

dex.html 

 

 

A.2 UNIVERSIDADES CON SENSITIVE ADMISSIONO NEED AWARE 

ADMISSION 

 

Hay universidades que en su proceso de admisión tampoco consideran los recursos 

financieros del estudiante,  sin embargo no tienen los suficientes fondos como para utilizar 

el sistema blind admission, por ello su selección sigue el mismo criterio que el blind 

admission pero el otorgamiento del número de estudiantes beneficiados está sujeto a la 

disponibilidad de fondos de la universidad. Priorizan a aquellos de mayor necesidad 

económica y/o perfil académico superior; quienes utilizan este criterio se dicen tienen un 

sistema ―sensitive admission o need aware admission”.  

 

Algunas de las universidades que ofrecen sensitive admission a estudiantes internacionales 

ofrecen blind admission a ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, por ello 

ofrecen un número limitado de becas por sensitive admission a estudiantes internacionales.  
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Fuera de Estados Unidos solo 3 universidades ofrecen ―blind admission‖ siendo ellas: 

 Jacobs University Bremen (Bremen, Alemania) 

 European College of Liberal Arts (Berlin, Alemania) 

 National University of Singapore (Singapore) 

http://www.amherst.edu/
http://www.amherst.edu/
https://www.amherst.edu/admission/financial_aid
http://www.dartmouth.edu/
http://www.dartmouth.edu/
http://www.dartmouth.edu/~finaid/
http://www.harvard.edu/
http://www.harvard.edu/
http://www.admissions.college.harvard.edu/apply/international/international_aid.html
http://www.admissions.college.harvard.edu/apply/international/international_aid.html
http://www.mit.edu/
http://web.mit.edu/sfs/scholarships/MIT_scholarships.html
http://web.mit.edu/sfs/scholarships/MIT_scholarships.html
http://web.mit.edu/sfs/financial_aid/prospective_freshmen_and_transfer.html
http://web.mit.edu/sfs/financial_aid/prospective_freshmen_and_transfer.html
http://www.middlebury.edu/
http://www.middlebury.edu/
http://www.middlebury.edu/admissions/finaid
http://www.princeton.edu/
http://www.princeton.edu/
http://www.princeton.edu/admission/financialaid/
http://www.princeton.edu/admission/financialaid/whats_great/
http://www.princeton.edu/admission/financialaid/whats_great/
http://www.upenn.edu/
http://www.sfs.upenn.edu/paying/paying-international-grants-scholarships.htm
http://www.sfs.upenn.edu/paying/paying-international-grants-scholarships.htm
http://www.williams.edu/
http://www.williams.edu/
http://admission.williams.edu/financialaid
http://www.yale.edu/
http://www.yale.edu/admit/international/financial_aid/index.html
http://www.yale.edu/admit/international/financial_aid/index.html
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En el cuadro a continuación aparecen las universidades que tenemos identificadas que 

ofrecen sensitive admisión a estudiantes internacionales. 

 

Cuadro No. 3 – Universidades estadounidense con Sensitive Admission 
Universidad Sitio Web Enlace web de la ayuda financiera 

Bard College (IL) www.bard.edu http://www.bard.edu/admission/international/ 

http://www.bard.edu/admission/finances/ 

Berea College (KY) www.berea.edu http://www.berea.edu/admissions/international/costs-

and-financial-aid.asp 

http://www.berea.edu/admissions/financialaidscholarsh

ips/default.asp 

Bowdoin College (ME) www.bowdoin.edu http://www.bowdoin.edu/admissions/apply/internationa

l-students.shtml 

Brown University (RI)  www.brown.edu http://www.brown.edu/admission/undergraduate/apply-

brown/tuition-and-aid 

Bryn Mawr College 

(PA)
40

 

www.brynmawr.edu http://www.brynmawr.edu/sfs/international/internation

al_index.html 

Bucknell University 

(PA)  

www.bucknell.edu http://www.bucknell.edu/x17074.xml 

California Institute of 

Technology (Ca) 

www.caltech.edu http://admissions.caltech.edu/affording 

Claremont McKenna 

College 

www.cmc.edu http://www.claremontmckenna.edu/admission/internati

onal/finaid-scholarships.php 

Colby College (ME) www.colby.edu http://www.colby.edu/admissions/international/finaid/ 

http://www.colby.edu/admissions_cs/apply_to_colby/c

osts.cfm 

Columbia University 

(NY) 

www.columbia.edu http://www.studentaffairs.columbia.edu/admissions/int

ernational/finaid.php 
Cornell College (IA) www.cornellcollege.ed

u 

http://www.cornellcollege.edu/admissions/affordability

/index.shtml 

http://www.cornellcollege.edu/financial-

assistance/resources-international-students/index.shtml 

Duke University  www.duke.edu http://www.admissions.duke.edu/jump/applying/finaid.

html 

Haverford College (PA)  www.haverford.edu http://www.haverford.edu/financialaid/ 

http://www.haverford.edu/admission/applying/internati

onal.php 

Northwestern University 

(IL)  

www.ugadm.northwest

ern.edu 

http://www.ugadm.northwestern.edu/intl/financing/aid.

htm 

Tufts University www.tufts.edu http://admissions.tufts.edu/tuition-and-aid/applying-

for-aid/international-student-aid/ 

http://admissions.tufts.edu/tuition-and-aid/types-of-aid/ 

University of Chicago 

(IL) 

www.uchicago.edu https://collegeadmissions.uchicago.edu/costs/internatio

nal.shtml 

University of Richmond 

(VA) 

www.richmond.edu http://financialaid.richmond.edu/prospective/internatio

nal.html 

Vassar College (NY)  www.vassar.edu http://admissions.vassar.edu/finaid.html 

http://admissions.vassar.edu/applyinternational_faq.ht

ml 

Whitman College (WA) www.whitman.edu http://www.whitman.edu/content/admission/apply-to-

whitman/international/finaid 
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Women´s College 

http://www.bard.edu/
http://www.bard.edu/admission/international/
http://www.bard.edu/admission/finances/
http://www.berea.edu/
http://www.berea.edu/admissions/international/costs-and-financial-aid.asp
http://www.berea.edu/admissions/international/costs-and-financial-aid.asp
http://www.berea.edu/admissions/financialaidscholarships/default.asp
http://www.berea.edu/admissions/financialaidscholarships/default.asp
http://www.bowdoin.edu/
http://www.bowdoin.edu/admissions/apply/international-students.shtml
http://www.bowdoin.edu/admissions/apply/international-students.shtml
http://www.brown.edu/
http://www.brown.edu/admission/undergraduate/apply-brown/tuition-and-aid
http://www.brown.edu/admission/undergraduate/apply-brown/tuition-and-aid
http://www.brynmawr.edu/
http://www.brynmawr.edu/sfs/international/international_index.html
http://www.brynmawr.edu/sfs/international/international_index.html
http://www.bucknell.edu/
http://www.bucknell.edu/x17074.xml
http://www.caltech.edu/
http://admissions.caltech.edu/affording
http://www.cmc.edu/
http://www.claremontmckenna.edu/admission/international/finaid-scholarships.php
http://www.claremontmckenna.edu/admission/international/finaid-scholarships.php
http://www.colby.edu/
http://www.colby.edu/admissions/international/finaid/
http://www.colby.edu/admissions_cs/apply_to_colby/costs.cfm
http://www.colby.edu/admissions_cs/apply_to_colby/costs.cfm
http://www.columbia.edu/
http://www.studentaffairs.columbia.edu/admissions/international/finaid.php
http://www.studentaffairs.columbia.edu/admissions/international/finaid.php
http://www.cornellcollege.edu/
http://www.cornellcollege.edu/
http://www.cornellcollege.edu/admissions/affordability/index.shtml
http://www.cornellcollege.edu/admissions/affordability/index.shtml
http://www.cornellcollege.edu/financial-assistance/resources-international-students/index.shtml
http://www.cornellcollege.edu/financial-assistance/resources-international-students/index.shtml
http://www.duke.edu/
http://www.admissions.duke.edu/jump/applying/finaid.html
http://www.admissions.duke.edu/jump/applying/finaid.html
http://www.haverford.edu/
http://www.haverford.edu/financialaid/
http://www.haverford.edu/admission/applying/international.php
http://www.haverford.edu/admission/applying/international.php
http://www.ugadm.northwestern.edu/
http://www.ugadm.northwestern.edu/
http://www.ugadm.northwestern.edu/intl/financing/aid.htm
http://www.ugadm.northwestern.edu/intl/financing/aid.htm
http://www.tufts.edu/
http://admissions.tufts.edu/tuition-and-aid/applying-for-aid/international-student-aid/
http://admissions.tufts.edu/tuition-and-aid/applying-for-aid/international-student-aid/
http://admissions.tufts.edu/tuition-and-aid/types-of-aid/
http://www.uchicago.edu/
https://collegeadmissions.uchicago.edu/costs/international.shtml
https://collegeadmissions.uchicago.edu/costs/international.shtml
http://www.richmond.edu/
http://financialaid.richmond.edu/prospective/international.html
http://financialaid.richmond.edu/prospective/international.html
http://www.vassar.edu/
http://admissions.vassar.edu/finaid.html
http://admissions.vassar.edu/applyinternational_faq.html
http://admissions.vassar.edu/applyinternational_faq.html
http://www.whitman.edu/
http://www.whitman.edu/content/admission/apply-to-whitman/international/finaid
http://www.whitman.edu/content/admission/apply-to-whitman/international/finaid
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A.3 NEED GENEROUS  

En este grupo se encuentran universidades que toman en consideración las limitaciones 

económicas de los aspirantes y por ello tienden a dar una ayuda financiera muy generosa, 

generalmente  solicitan  información financiera en paralelo al proceso de admisión
41

 y/o  

requieren que el estudiante también contribuya financieramente para su educación. Algunas 

universidades facilitan la contribución del estudiante dándole trabajo en el campus o 

concediéndoles prestamos en condiciones favorables. El número de estudiantes 

beneficiados está sujeto a la disponibilidad de fondos de la universidad, pues algunas de las 

universidades listadas ofrecen tan sólo unas pocas becas para estudiantes internacionales.  

 

 

Cuadro No.4 Universidades estadounidenses con need generous 
Universidad Sitio Web Enlace web de la ayuda financiera 

Alfred University (NY) www.alfred.edu http://www.alfred.edu/admissions/apply/freshman.cfm 

http://www.alfred.edu/finaid/freshmen/fintofresh.cfm 

Barnard College (VT)
42

 www.barnard.edu http://barnard.edu/finaid/international-students 

Bates College (ME) www.bates.edu http://www.bates.edu/financial-services/financial-

aid/international-undergraduates/ 

Beloit College (WI) www.beloit.edu https://www.beloit.edu/prospective/afford/international/ 

Bennnigton College 

(VT) 

www.bennington.ed

u 

http://www.bennington.edu/Admissions/financialaid/IntlUnd

ergraduates.aspx 

Clark University  (MA) www.clarku.edu http://www.clarku.edu/admissions/afford/internationalstuden

ts/index.cfm 

Colgate University (NY) www.colgate.edu http://www.colgate.edu/admission/financialaid/prospectivest

udents/apply/international(noncanadian)citizens.html 

http://www.colgate.edu/admission/financialaid/prospectivest

udents/determiningfinancialneed.html 

Colorado College (CO)  www.coloradocolle

ge.edu 

http://www.coloradocollege.edu/admission/application/inter

national/scholarships/ 

Connecticut College 

(CT) 

www.conncoll.edu http://www.conncoll.edu/admission/international-students-

tuition-and-fees.htm 

Elmira College (NY) www.elmira.edu http://www.elmira.edu/admissions/financial_aid 

http://www.elmira.edu/admissions/financial_aid/understandi

ng_aid 

Franklin And Marshall 

College  

www.fandm.edu http://www.fandm.edu/apply/international-student 

Gettysburg College 

(NY)  

www.gettysburg.edu http://www.gettysburg.edu/scholarships_aid/how-to-apply-

prospective-students/international.dot 

Goshen College  www.goshen.edu http://www.goshen.edu/financialaid/international/ 

Grinnell College (IA) www.grinnell.edu http://www.grinnell.edu/admission/apply/international/finaid 

Hamilton College (NY) www.hamilton.edu http://www.hamilton.edu/finaid/international 

Hampshire College 

(MA) 

www.hampshire.edu http://www.hampshire.edu/admissions/2414.htm 

Lafayette College (PA) www.lafayette.edu http://admissions.lafayette.edu/apply/international-students/ 

Lawrence College (WI) www.lawrence.edu http://www.lawrence.edu/admissions/afford/international.sht

ml 

Macalester College 

(MN) 

www.macalester.ed

u 

http://www.macalester.edu/financialaid/apply/international/ 
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Varias universidades cuando solicitan información financiera rechazan solicitudes de candidatos 

sobresalientes que admitirían si las finanzas no se tomaran en consideración, otras sin embargo, sólo utilizan 

esta información para calcular el número de becas y/o  a quienes otorgar becas con los fondos disponibles.   
42

 Women´s College 

http://www.alfred.edu/
http://www.alfred.edu/admissions/apply/freshman.cfm
http://www.alfred.edu/finaid/freshmen/fintofresh.cfm
http://www.barnard.edu/
http://barnard.edu/finaid/international-students
http://www.bates.edu/
http://www.bates.edu/financial-services/financial-aid/international-undergraduates/
http://www.bates.edu/financial-services/financial-aid/international-undergraduates/
http://www.beloit.edu/
https://www.beloit.edu/prospective/afford/international/
http://www.bennington.edu/
http://www.bennington.edu/
http://www.bennington.edu/Admissions/financialaid/IntlUndergraduates.aspx
http://www.bennington.edu/Admissions/financialaid/IntlUndergraduates.aspx
http://www.clarku.edu/
http://www.clarku.edu/admissions/afford/internationalstudents/index.cfm
http://www.clarku.edu/admissions/afford/internationalstudents/index.cfm
http://www.colgate.edu/
http://www.colgate.edu/admission/financialaid/prospectivestudents/apply/international(noncanadian)citizens.html
http://www.colgate.edu/admission/financialaid/prospectivestudents/apply/international(noncanadian)citizens.html
http://www.colgate.edu/admission/financialaid/prospectivestudents/determiningfinancialneed.html
http://www.colgate.edu/admission/financialaid/prospectivestudents/determiningfinancialneed.html
http://www.coloradocollege.edu/
http://www.coloradocollege.edu/
http://www.coloradocollege.edu/admission/application/international/scholarships/
http://www.coloradocollege.edu/admission/application/international/scholarships/
http://www.conncoll.edu/
http://www.conncoll.edu/admission/international-students-tuition-and-fees.htm
http://www.conncoll.edu/admission/international-students-tuition-and-fees.htm
http://www.elmira.edu/
http://www.elmira.edu/admissions/financial_aid
http://www.elmira.edu/admissions/financial_aid/understanding_aid
http://www.elmira.edu/admissions/financial_aid/understanding_aid
http://www.fandm.edu/
http://www.fandm.edu/apply/international-student
http://www.gettysburg.edu/
http://www.gettysburg.edu/scholarships_aid/how-to-apply-prospective-students/international.dot
http://www.gettysburg.edu/scholarships_aid/how-to-apply-prospective-students/international.dot
http://www.goshen.edu/
http://www.goshen.edu/financialaid/international/
http://www.grinnell.edu/
http://www.grinnell.edu/admission/apply/international/finaid
http://www.hamilton.edu/
http://www.hamilton.edu/finaid/international
http://www.hampshire.edu/
http://www.hampshire.edu/admissions/2414.htm
http://www.lafayette.edu/
http://admissions.lafayette.edu/apply/international-students/
http://www.lawrence.edu/
http://www.lawrence.edu/admissions/afford/international.shtml
http://www.lawrence.edu/admissions/afford/international.shtml
http://www.macalester.edu/
http://www.macalester.edu/
http://www.macalester.edu/financialaid/apply/international/
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Mount Holyoke College 

(MA)
43

 

www.mtholyoke.ed

u 

https://www.mtholyoke.edu/sfs/international 

Occidental College (CA) www.oxy.edu http://www.oxy.edu/x1989.xml 

Pomona College (CA) www.pomona.edu http://www.pomona.edu/administration/financial-

aid/international-students/international-student-

overview.aspx 

Reed College (OR) www.reed.edu http://www.reed.edu/financialaid/handbook_other.html 

Rice University (TX) www.rice.edu http://financialaid.rice.edu/main.aspx?id=78 

Rockford College (IL) www.rockford.edu http://www.rockford.edu/?page=FinancialAid 

http://www.rockford.edu/?GrantsLoans 

Sara Lawrence College 

(NY) 

www.slc.edu http://www.slc.edu/admission/financialaid/new-

students/UG_Financial_Aid_International.html 

Sewanee The University 

of the South (TN) 

www.sewanee.edu http://admission.sewanee.edu/apply/international-student-

grant-program/ 

Smith College (MA)
44

 www.smith.edu http://www.smith.edu/finaid/prospect/types_aid.php 

St. John´s College 

Annapolis (MD) & 

Santa Fe (NM) 

www.stjohnscollege

.edu 

http://www.stjohnscollege.edu/admissions/international.shtm

l 

St. Olaf College (MN) www.stolaf.edu http://www.stolaf.edu/services/financialaid/intnl.html 

Stanford University 

(CA) 

www.stanford.edu http://www.stanford.edu/dept/finaid/undergrad/how/internati

onal.html 

https://pgnet.stanford.edu/get/file/g2sdoc/InternationalSchol

arships.pdf 

Swarthmore College 

(PA) 

www.swarthmore.ed

u 

http://www.swarthmore.edu/admissions-and-

aid/international-students.xml 

Wellesley College
45

 

(MA) 

www.wellesley.edu http://new.wellesley.edu/admission/esp/international 

Wesleyan University 

(CT)
46

 

www.wesleyan.edu http://www.wesleyan.edu/admission/international_students/e

xpenses.html 

Williams College (MA) www.williams.edu http://admission.williams.edu/apply/international/deadlines 

http://finaid.williams.edu/apply-for-financial-

aid/international-students/ 

 

B. BECAS POR MERITO ACADEMICO O POR LIDERAZGO 

 

Hay universidades que otorgan becas basadas en el mérito académico o el liderazgo; 

generalmente indican el número de becas disponibles y los beneficios de las mismas, 

aunque algunas consideran la necesidad financiera del estudiante (financial need). 

 

Cuando la universidad define claramente los beneficios - beca completa, beca académica  

total o parcial, out-of state tuition waiver-, el beneficiario tiene la obligación de cubrir los 

gastos no cubiertos por la beca
47

. Algunas universidades facilitan la contribución del 

estudiante dándole trabajo en el campus o concediéndoles prestamos en condiciones 

favorables.  
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 Women´s College 
44

 Women´s College 
45

 Women´s College 
46

Women´s College 
47

 Exceptuando el caso que le concedan una beca completa. 

http://www.mtholyoke.edu/
http://www.mtholyoke.edu/
https://www.mtholyoke.edu/sfs/international
http://www.oxy.edu/
http://www.oxy.edu/x1989.xml
http://www.pomona.edu/
http://www.pomona.edu/administration/financial-aid/international-students/international-student-overview.aspx
http://www.pomona.edu/administration/financial-aid/international-students/international-student-overview.aspx
http://www.pomona.edu/administration/financial-aid/international-students/international-student-overview.aspx
http://www.reed.edu/
http://www.reed.edu/financialaid/handbook_other.html
http://www.rice.edu/
http://financialaid.rice.edu/main.aspx?id=78
http://www.rockford.edu/
http://www.rockford.edu/?page=FinancialAid
http://www.rockford.edu/?GrantsLoans
http://www.slc.edu/
http://www.slc.edu/admission/financialaid/new-students/UG_Financial_Aid_International.html
http://www.slc.edu/admission/financialaid/new-students/UG_Financial_Aid_International.html
http://www.sewanee.edu/
http://admission.sewanee.edu/apply/international-student-grant-program/
http://admission.sewanee.edu/apply/international-student-grant-program/
http://www.smith.edu/
http://www.smith.edu/finaid/prospect/types_aid.php
http://www.stjohnscollege.edu/
http://www.stjohnscollege.edu/
http://www.stjohnscollege.edu/admissions/international.shtml
http://www.stjohnscollege.edu/admissions/international.shtml
http://www.stolaf.edu/
http://www.stolaf.edu/services/financialaid/intnl.html
http://www.stanford.edu/
http://www.stanford.edu/dept/finaid/undergrad/how/international.html
http://www.stanford.edu/dept/finaid/undergrad/how/international.html
https://pgnet.stanford.edu/get/file/g2sdoc/InternationalScholarships.pdf
https://pgnet.stanford.edu/get/file/g2sdoc/InternationalScholarships.pdf
http://www.swarthmore.edu/
http://www.swarthmore.edu/
http://www.swarthmore.edu/admissions-and-aid/international-students.xml
http://www.swarthmore.edu/admissions-and-aid/international-students.xml
http://www.wellesley.edu/
http://new.wellesley.edu/admission/esp/international
http://www.wesleyan.edu/
http://www.wesleyan.edu/admission/international_students/expenses.html
http://www.wesleyan.edu/admission/international_students/expenses.html
http://www.williams.edu/
http://admission.williams.edu/apply/international/deadlines
http://finaid.williams.edu/apply-for-financial-aid/international-students/
http://finaid.williams.edu/apply-for-financial-aid/international-students/
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Cuadro No.5 -  Becas por merito académico o por liderazgo 

Universidad Sitio Web Enlace web de becas o ayudas financieras 

Abilene Christian 

College (TX) 

www.acu.edu http://www.acu.edu/admissions/international/financial-

aid/international-scholarships.html 

Adelphi University 

(NY) 

www.adelphi.edu http://ecampus.adelphi.edu/sfs/international.php 

 

Agnes Scott College 

(GA) 

www.agnesscott.e

du 

http://www.agnesscott.edu/admission/undergraduate/international/fina

ncialinformation.aspx 

Albright College 

(PA) 

www.albright.edu http://www.albright.edu/admission/international-ad.html#app 

 

Allegheny College 

(PA) 

www.allegheny.e

du 

http://sites.allegheny.edu/international-admissions/finances/ 

American University 

(W DC) 

www.american.ed

u 

http://www.american.edu/admissions/international/firstyearmeritaward

s.cfm 

 

Auburn University www.auburn.edu http://www.auburn.edu/scholarship/nonresident-freshman-

scholarships.html 

http://www.auburn.edu/academic/international/oie/iss/prospective/200

9IntnlViewbook_web.pdf 

Augsburg College 

(MN) 

www.augsburg.ed

u 

http://www.augsburg.edu/admissions/international/finaid/ 

Augstana College 

(IL) 

www.augustana.e

du 

http://www.augustana.edu/x580.xml 

Babson College (MA) http://www.babso

n.edu 

http://www.babson.edu/undergraduate/tuition-and-financial-

aid/financial-aid/grants-scholarships/Pages/merit-scholarships.aspx 

Ball University (IN) http://cms.bsu.edu

/ 

http://cms.bsu.edu/AdmissionsLanding/ScholarshipsandFinancialAid/T

ypesofAid/AidByEnrollmentStatus/InternationalStudent.aspx 

Barry University (FL) www.barry.edu http://www.barry.edu/future-students/undergraduate/financial-

aid/international-student.html 

http://www.barry.edu/law/future-students/financial-services/grants-

scholarships.html 

Bay Path College 

(MA)
48

 
 

www.baypath.edu http://www.baypath.edu/UndergraduateExperience/UndergraduateAdm

issions/InternationalStudents.aspx 

Belmont Abbey 

College (NC) 

www.belmontabb

eycollege.edu 

http://www.belmontabbeycollege.edu/admissions/application-

process/international-students.aspx 

http://www.belmontabbeycollege.edu/Admissions/Scholarships/index.

aspx 

Bluffton University 

(OH) 

 

www.bluffton.edu http://www.bluffton.edu/admission/international/process/ 

Boston University 

(MA) 

www.bu.edu http://www.bu.edu/admissions/apply/costs-aid-

scholarships/scholarships/international/ 

Brandeis University 

(MA) 

www.brandeis.ed

u 

http://www.brandeis.edu/sfs/scholarships/meritscholsintlexp.html 

 

Brigham Young 

University Idaho (ID) 

www.byui.edu http://www.byui.edu/financial-aid/international-students 

Brigham Young www.byu.edu http://saas.byu.edu/ebrochure/BYU_Financial_Aid_and_Scholarships_
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 Women´s College 

http://www.acu.edu/
http://www.acu.edu/admissions/international/financial-aid/international-scholarships.html
http://www.acu.edu/admissions/international/financial-aid/international-scholarships.html
http://www.adelphi.edu/
http://ecampus.adelphi.edu/sfs/international.php
http://www.agnesscott.edu/
http://www.agnesscott.edu/
http://www.agnesscott.edu/admission/undergraduate/international/financialinformation.aspx
http://www.agnesscott.edu/admission/undergraduate/international/financialinformation.aspx
http://www.albright.edu/
http://www.albright.edu/admission/international-ad.html#app
http://www.allegheny.edu/
http://www.allegheny.edu/
http://sites.allegheny.edu/international-admissions/finances/
http://www.american.edu/
http://www.american.edu/
http://www.american.edu/admissions/international/firstyearmeritawards.cfm
http://www.american.edu/admissions/international/firstyearmeritawards.cfm
http://www.auburn.edu/
http://www.auburn.edu/scholarship/nonresident-freshman-scholarships.html
http://www.auburn.edu/scholarship/nonresident-freshman-scholarships.html
http://www.auburn.edu/academic/international/oie/iss/prospective/2009IntnlViewbook_web.pdf
http://www.auburn.edu/academic/international/oie/iss/prospective/2009IntnlViewbook_web.pdf
http://www.augsburg.edu/
http://www.augsburg.edu/
http://www.augsburg.edu/admissions/international/finaid/
http://www.augustana.edu/
http://www.augustana.edu/
http://www.augustana.edu/x580.xml
http://www.babson.edu/
http://www.babson.edu/
http://www.babson.edu/undergraduate/tuition-and-financial-aid/financial-aid/grants-scholarships/Pages/merit-scholarships.aspx
http://www.babson.edu/undergraduate/tuition-and-financial-aid/financial-aid/grants-scholarships/Pages/merit-scholarships.aspx
http://cms.bsu.edu/
http://cms.bsu.edu/
http://cms.bsu.edu/AdmissionsLanding/ScholarshipsandFinancialAid/TypesofAid/AidByEnrollmentStatus/InternationalStudent.aspx
http://cms.bsu.edu/AdmissionsLanding/ScholarshipsandFinancialAid/TypesofAid/AidByEnrollmentStatus/InternationalStudent.aspx
http://www.barry.edu/
http://www.barry.edu/future-students/undergraduate/financial-aid/international-student.html
http://www.barry.edu/future-students/undergraduate/financial-aid/international-student.html
http://www.barry.edu/law/future-students/financial-services/grants-scholarships.html
http://www.barry.edu/law/future-students/financial-services/grants-scholarships.html
http://www.baypath.edu/
http://www.baypath.edu/UndergraduateExperience/UndergraduateAdmissions/InternationalStudents.aspx
http://www.baypath.edu/UndergraduateExperience/UndergraduateAdmissions/InternationalStudents.aspx
http://www.belmontabbeycollege.edu/
http://www.belmontabbeycollege.edu/
http://www.belmontabbeycollege.edu/admissions/application-process/international-students.aspx
http://www.belmontabbeycollege.edu/admissions/application-process/international-students.aspx
http://www.belmontabbeycollege.edu/Admissions/Scholarships/index.aspx
http://www.belmontabbeycollege.edu/Admissions/Scholarships/index.aspx
http://www.bluffton.edu/
http://www.bluffton.edu/admission/international/process/
http://www.bu.edu/
http://www.bu.edu/admissions/apply/costs-aid-scholarships/scholarships/international/
http://www.bu.edu/admissions/apply/costs-aid-scholarships/scholarships/international/
http://www.brandeis.edu/
http://www.brandeis.edu/
http://www.brandeis.edu/sfs/scholarships/meritscholsintlexp.html
http://www.byui.edu/
http://www.byui.edu/financial-aid/international-students
http://www.byu.edu/
http://saas.byu.edu/ebrochure/BYU_Financial_Aid_and_Scholarships_Guide/Step_2__Financial_Opportunities_and_Options/BYU_Undergraduate_Scholarships.php
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University Utah (UT) Guide/Step_2__Financial_Opportunities_and_Options/BYU_Undergra

duate_Scholarships.php 

Brockport College 

(NY) 

www.brockport.e

du 

http://www.brockport.edu/scholarships/extraordinary/scholarship_int.h

tml 

Butler University 

(IN) 

www.butler.edu http://www.butler.edu/financial-aid/international-students/financial-

assistance/ 

California Lutheran 

University (CA) 

www.callutheran.

edu 

http://www.callutheran.edu/admission/undergraduate/international/fina

ncial-aid.php 

Calvin College (MI) www.calvin.edu http://www.calvin.edu/admissions/intl/paying.html 

Capital University www.capital.edu http://www.capital.edu/international-aid/ 

Carlenton College 

(MN) 

www.carleton.edu http://apps.carleton.edu/admissions/afford/international_scholarships/ 

Cedar Crest College 

(PA)
49

 

www.cedarcrest.e

du 

http://www.cedarcrest.edu/ca/admissions/international-aid.shtm 

Chatham University 

(PA)
50

 

www.chatman.ed

u 

http://www.chatham.edu/admissions/aid/undergraduate/international.cf

m 

College of Saint 

Benedict (MN)
51

 

www.csbsju.edu http://www.csbsju.edu/Admission/international/financialinfo.htm 

College of Saint 

Elizabeth (NJ)
52

 

www.cse.edu http://www.cse.edu/admissions/financial-aid/types-of-scholarships.dot 

College of St. 

Catherine (MN)
53

 

www.stkate.edu http://www.stkate.edu/colleges/undergraduate/explore/finaid_intl_scho

larships.php 

College of Wooster 

(OH) 

www.wooster.edu http://www.wooster.edu/Admissions-and-Financial-Aid/How-to-

Apply/International-Applicants/International-Financial-Aid 

Columbia College 

(MO)
54

 

www.ccis.edu http://www.ccis.edu/offices/financialaid/scholarshipfinder/Internationa

lStudents.asp 

Concordia College 

(PA) 

www.cord.edu http://www.cord.edu/Admissions/info/Internationalstudents/CostsFinai

dIntl.php 

Creighton University 

(NE)  

www.creighton.e

du 

http://typo3.creighton.edu/?id=57723 

Darton College 

(GA)
55

 

www.darton.edu http://www.darton.edu/international/fellowship.php?Lang=1 

 

Denison University 

(OH) 

www.denison.edu http://www.denison.edu/admissions/international_students.html 

Dickinson College 

(IN) 

www.dickinson.e

du 

http://www.dickinson.edu/admissions/international/International-

Financial-Aid/ 

Dominican College 

(NY) 

www.dc.edu http://www.dc.edu/w_content.aspx?pageid=5230&id=54 

Dort College  www.dordt.edu http://www.dordt.edu/admissions/apply/international/financing.shtml 

Drake University www.drake.edu http://www.drake.edu/advantage/costs-finaid/international-

firstyear.php 

Drexel University 

(PA) 

www.drexel.edu http://www.drexel.edu/undergrad/about/international/financing-

options/ 

http://drexel.edu/src/financialaid/scholarships/undergrad/ 

Earlham College 

(MA) 

www.earlham.edu http://www.earlham.edu/admissions/international-

students/costsfinancial-aid 

Eckerd College (FL) www.eckerd.edu http://www.eckerd.edu/admissions/index.php?f=finaid 
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 Women´s College 
50

Women´s College 
51

Women´s College 
52

Women´s College 
53

Women´s College 
54

Women´s College 
55

2 years college 

http://www.brockport.edu/
http://www.brockport.edu/
http://www.brockport.edu/scholarships/extraordinary/scholarship_int.html
http://www.brockport.edu/scholarships/extraordinary/scholarship_int.html
http://www.butler.edu/
http://www.butler.edu/financial-aid/international-students/financial-assistance/
http://www.butler.edu/financial-aid/international-students/financial-assistance/
http://www.callutheran.edu/
http://www.callutheran.edu/
http://www.callutheran.edu/admission/undergraduate/international/financial-aid.php
http://www.callutheran.edu/admission/undergraduate/international/financial-aid.php
http://www.calvin.edu/
http://www.calvin.edu/admissions/intl/paying.html
http://www.capital.edu/
http://www.capital.edu/international-aid/
http://www.carleton.edu/
http://apps.carleton.edu/admissions/afford/international_scholarships/
http://www.cedarcrest.edu/
http://www.cedarcrest.edu/
http://www.cedarcrest.edu/ca/admissions/international-aid.shtm
http://www.chatman.edu/
http://www.chatman.edu/
http://www.chatham.edu/admissions/aid/undergraduate/international.cfm
http://www.chatham.edu/admissions/aid/undergraduate/international.cfm
http://www.csbsju.edu/
http://www.csbsju.edu/Admission/international/financialinfo.htm
http://www.cse.edu/
http://www.cse.edu/admissions/financial-aid/types-of-scholarships.dot
http://www.stkate.edu/
http://www.stkate.edu/colleges/undergraduate/explore/finaid_intl_scholarships.php
http://www.stkate.edu/colleges/undergraduate/explore/finaid_intl_scholarships.php
http://www.wooster.edu/
http://www.wooster.edu/Admissions-and-Financial-Aid/How-to-Apply/International-Applicants/International-Financial-Aid
http://www.wooster.edu/Admissions-and-Financial-Aid/How-to-Apply/International-Applicants/International-Financial-Aid
http://www.ccis.edu/
http://www.ccis.edu/offices/financialaid/scholarshipfinder/InternationalStudents.asp
http://www.ccis.edu/offices/financialaid/scholarshipfinder/InternationalStudents.asp
http://www.cord.edu/
http://www.cord.edu/Admissions/info/Internationalstudents/CostsFinaidIntl.php
http://www.cord.edu/Admissions/info/Internationalstudents/CostsFinaidIntl.php
http://www.creighton.edu/
http://www.creighton.edu/
http://typo3.creighton.edu/?id=57723
http://www.darton.edu/
http://www.darton.edu/international/fellowship.php?Lang=1
http://www.denison.edu/
http://www.denison.edu/admissions/international_students.html
http://www.dickinson.edu/
http://www.dickinson.edu/
http://www.dickinson.edu/admissions/international/International-Financial-Aid/
http://www.dickinson.edu/admissions/international/International-Financial-Aid/
http://www.dc.edu/
http://www.dc.edu/w_content.aspx?pageid=5230&id=54
http://www.dordt.edu/
http://www.dordt.edu/admissions/apply/international/financing.shtml
http://www.drake.edu/
http://www.drake.edu/advantage/costs-finaid/international-firstyear.php
http://www.drake.edu/advantage/costs-finaid/international-firstyear.php
http://www.drexel.edu/
http://www.drexel.edu/undergrad/about/international/financing-options/
http://www.drexel.edu/undergrad/about/international/financing-options/
http://drexel.edu/src/financialaid/scholarships/undergrad/
http://www.earlham.edu/
http://www.earlham.edu/admissions/international-students/costsfinancial-aid
http://www.earlham.edu/admissions/international-students/costsfinancial-aid
http://www.eckerd.edu/
http://www.eckerd.edu/admissions/index.php?f=finaid
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Emerson College 

(MA) 

www.emerson.ed

u 

http://www.emerson.edu/admission/undergraduate/admission/internati

onal_faq.cfm 

Emory University 

(GA) 

www.emory.edu http://www.emory.edu/admission/admission/international_students/fin

ancial_aid_scholarships.html 

 

Fairfield University 

(CT) 

www.fairfield.edu http://www.fairfield.edu/admission/uga_international.html 

Florida Atlantic 

University Wilkes 

Honor College (FL) 

http://www.fau.ed

u/divdept/honcol/ 

http://www.fau.edu/divdept/honcol/financial.htm 

http://www.fau.edu/divdept/honcol/admissions_academic_scholarships

.htm 

Florida State 

University (FL) 

www.fsu.edu http://cge.fsu.edu/fundingandtax/tuitionwaivers.cfm 

George Washington 

University (DC) 

www.gwu.edu http://www.gwu.edu/apply/undergraduateadmissions/payingforcollege/

scholarships 

Georgetown 

University (DC) 

www.georgetown

.edu 

http://finaid.georgetown.edu/apply-now/international/ 

Georgia Southern 

University (GA) 

www.georgiasout

hern.edu 

http://admissions.georgiasouthern.edu/index.php?link=type_internation

al_cost 

Gonzaga University  www.gonzaga.ed

u/ 

http://www.gonzaga.edu/Admissions/Undergraduate-

Admissions/Scholarships/Scholarship-Opportunities/ 

Goucher College 

(MD) 

www.goucher.edu http://www.goucher.edu/x20959.xml 

Graceland College 

(IA) 

www.graceland.e

du 

http://www.graceland.edu/Admissions/Financial-Aid/ 

Hiram College (OH) www.hiram.edu http://www.hiram.edu/international-admission/money/scholarships-

and-finances 

Hobart &William 

Smith College (NY) 

www.hws.edu http://www.hws.edu/admissions/finedu_aid_intl.aspx 

Hood College (MD) www.hood.edu http://www.hood.edu/admission/international-admission/financial-

support.html 

Houghton College 

(NY) 

www.houghton.e

du 

http://www.houghton.edu/admission/internationals-

tcks/internationals_fa.htm 

Illinois Institute of 

Technology (IL) 

www.iit.edu http://iit.edu/undergrad_admission/apply/international.shtml 

Illinois Wesleyan 

University (IL) 

www.iwu.edu http://www.iwu.edu/admissions/international/intscholar.shtml 

Indiana University www.iupui.edu http://iapply.iupui.edu/scholarships/ 

Johns Hopkins 

University (MD) 

www.jhu.edu 

 

http://apply.jhu.edu/apply/faq_international.html 

Johnson & Wales 

Universities
56

 

www.jwu.edu http://www.jwu.edu/content.aspx?id=53233 

Kalamazoo College 

(OH) 

www.kzoo.edu http://www.kzoo.edu/admission/index.php?p=international&s=_fa 

Kennesaw State 

University (GA) 

www.kennesaw.e

du 

http://www.kennesaw.edu/globalinstitute/oisp/tuition.htm 

Kenyon College (OH) www.kenyon.edu http://www.kenyon.edu/x8774.xml 

Knox College (IL) www.knox.edu http://www.knox.edu/admission-and-financial-aid/cost-and-financial-

aid/international-students.html 

Lake Forest College 

(IL) 

www.lakeforest.e

du 

http://www.lakeforest.edu/admissions/finaid/international.php 

Lehigh University www.lehigh.edu http://www4.lehigh.edu/admissions/undergrad/tuition/citizens.aspx 
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 Johnston & Wales tiene campus en: Providence, Rhode Island; North Miami, Florida; Denver, Colorado y 

Charlotte, North Caroline. 

http://www.emerson.edu/
http://www.emerson.edu/
http://www.emerson.edu/admission/undergraduate/admission/international_faq.cfm
http://www.emerson.edu/admission/undergraduate/admission/international_faq.cfm
http://www.emory.edu/
http://www.emory.edu/admission/admission/international_students/financial_aid_scholarships.html
http://www.emory.edu/admission/admission/international_students/financial_aid_scholarships.html
http://www.fairfield.edu/
http://www.fairfield.edu/admission/uga_international.html
http://www.fau.edu/divdept/honcol/
http://www.fau.edu/divdept/honcol/
http://www.fau.edu/divdept/honcol/financial.htm
http://www.fau.edu/divdept/honcol/admissions_academic_scholarships.htm
http://www.fau.edu/divdept/honcol/admissions_academic_scholarships.htm
http://www.fsu.edu/
http://cge.fsu.edu/fundingandtax/tuitionwaivers.cfm
http://www.gwu.edu/
http://www.gwu.edu/apply/undergraduateadmissions/payingforcollege/scholarships
http://www.gwu.edu/apply/undergraduateadmissions/payingforcollege/scholarships
http://www.georgetown.edu/
http://www.georgetown.edu/
http://finaid.georgetown.edu/apply-now/international/
http://www.georgiasouthern.edu/
http://www.georgiasouthern.edu/
http://admissions.georgiasouthern.edu/index.php?link=type_international_cost
http://admissions.georgiasouthern.edu/index.php?link=type_international_cost
http://www.gonzaga.edu/
http://www.gonzaga.edu/
http://www.gonzaga.edu/Admissions/Undergraduate-Admissions/Scholarships/Scholarship-Opportunities/
http://www.gonzaga.edu/Admissions/Undergraduate-Admissions/Scholarships/Scholarship-Opportunities/
http://www.goucher.edu/
http://www.goucher.edu/x20959.xml
http://www.graceland.edu/
http://www.graceland.edu/
http://www.graceland.edu/Admissions/Financial-Aid/
http://www.hiram.edu/
http://www.hiram.edu/international-admission/money/scholarships-and-finances
http://www.hiram.edu/international-admission/money/scholarships-and-finances
http://www.hws.edu/
http://www.hws.edu/admissions/finedu_aid_intl.aspx
http://www.hood.edu/
http://www.hood.edu/admission/international-admission/financial-support.html
http://www.hood.edu/admission/international-admission/financial-support.html
http://www.houghton.edu/
http://www.houghton.edu/
http://www.houghton.edu/admission/internationals-tcks/internationals_fa.htm
http://www.houghton.edu/admission/internationals-tcks/internationals_fa.htm
http://www.iit.edu/
http://iit.edu/undergrad_admission/apply/international.shtml
http://www.iwu.edu/
http://www.iwu.edu/admissions/international/intscholar.shtml
http://www.iupui.edu/
http://iapply.iupui.edu/scholarships/
http://www.jhu.edu/
http://apply.jhu.edu/apply/faq_international.html
http://www.jwu.edu/
http://www.jwu.edu/content.aspx?id=53233
http://www.kzoo.edu/
http://www.kzoo.edu/admission/index.php?p=international&s=_fa
http://www.kennesaw.edu/
http://www.kennesaw.edu/
http://www.kennesaw.edu/globalinstitute/oisp/tuition.htm
http://www.kenyon.edu/
http://www.kenyon.edu/x8774.xml
http://www.knox.edu/
http://www.knox.edu/admission-and-financial-aid/cost-and-financial-aid/international-students.html
http://www.knox.edu/admission-and-financial-aid/cost-and-financial-aid/international-students.html
http://www.lakeforest.edu/
http://www.lakeforest.edu/
http://www.lakeforest.edu/admissions/finaid/international.php
http://www.lehigh.edu/
http://www4.lehigh.edu/admissions/undergrad/tuition/citizens.aspx


 

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN GUATEMALA 

53 
 

(PA) 

Lewis & Clark 

College (OR) 

www.lclark.edu http://www.lclark.edu/offices/international/financial_aid/ 

Life University (GA) www.life.edu http://www.life.edu/financial-aid-ug/scholarships 

Louisiana State 

University. (LA) 

www.lsu.edu 

 

http://www.lsu.edu/departments/scholarships/ScholarshipPrograms/Sc

hlPrgms_EnteringFreshmanNonresident/item14533.html 

Loyola College in 

Maryland (MD) 

www.loyola.edu 

 

http://www.loyola.edu/financialaid/undergraduate/process/firstyear.ht

ml 

http://www.loyola.edu/financialaid/undergraduate/programs/scholarshi

ps/ 

Loyola University 

New Orleans (LA) 

www.loyno.edu http://apply.loyno.edu/merit-scholarships 

Luther College (IA) www.luther.edu http://www.luther.edu/admissions/international/financing/ 

Lynn University (FL) www.lynn.edu http://www.lynn.edu/admissions/cost-and-aid/scholarships-grants-

loans/scholarships-and-grants 

Maharishi University 

of Management (IA) 

www.mum.edu http://www.mum.edu/morph/morph.php 

Manhattanville 

College (NY) 

www.manhattanv

ille.edu 

http://www.mville.edu/index.php/undergraduate/cost-a-aid/application-

process/international-financial-aid.html 

Marquette University. 

(WI) 

www.marquette.e

du 

http://www.marquette.edu/oie/intl_scholarships.shtml 

Marshall University 

(WV) 

www.marshall.ed

u 

 

http://www.marshall.edu/wpmu/sfa/types-of-aid/marshall-university-

scholarships-for-non-resident-applicants/ 

Maryville College 

(TN) 

www.maryvilleco

llege.edu 

http://www.maryvillecollege.edu/international/admissions/costs/ 

Mc Daniel College 

(MD) 

www.mcdaniel.ed

u 

http://www.mcdaniel.edu/812.htm 

http://www.mcdaniel.edu/810.htm#McDaniel_College_Scholarships_a

nd_Grants 

Memphis College of 

Art (TN) 

www.mca.edu http://www.mca.edu/admissionsfinancialaidundergrad 

Messiah College (PA) www.messiah.edu http://www.messiah.edu/admissions/international_students/costs/index.

html 

Methodist University 

(NC) 

www.methodist.e

du 

http://www.methodist.edu/financial_aid/intschol.shtml 

Michigan State 

University 

www.msu.edu http://admissions.msu.edu/finances/scholarships_nonResident.asp 

Minnesota State 

University (MN) 

www.mnstate.edu http://web.mnstate.edu/intl/scholarships.cfm 

Missouri Southern 

State University 

(MO) 

www.mssu.edu 

 

http://www2.mssu.edu/admissions/international/intl_scholarships.shtm

l 

Monmouth College 

(IL) 

www.monmouthc

ollege.edu 

http://www.monmouthcollege.edu/admissions/international 

Morehead State 

University (KY) 

www.moreheadst

ate.edu 

http://www.moreheadstate.edu/international/ 

Mount Olive College  

(NC) 

www.moc.edu http://www.moc.edu/index.php/international-students 

Mount Union College 

(PA) 

www.mountunion

.edu 

http://www.mountunion.edu/international-student-financial-aid-1 

New England College 

(NH) 

www.nec.edu http://www.nec.edu/student-financial-services/types-of-available-

assistance-1/merit-based-scholarships 

New Mexico State 

University (NM) 

www.nmsu.edu 

 

http://prospective.nmsu.edu/international/costs/index.html 

http://prospective.nmsu.edu/international/download/tuition-waiver-

info.pdf 

http://www.lclark.edu/
http://www.lclark.edu/offices/international/financial_aid/
http://www.life.edu/
http://www.life.edu/financial-aid-ug/scholarships
http://www.lsu.edu/
http://www.lsu.edu/departments/scholarships/ScholarshipPrograms/SchlPrgms_EnteringFreshmanNonresident/item14533.html
http://www.lsu.edu/departments/scholarships/ScholarshipPrograms/SchlPrgms_EnteringFreshmanNonresident/item14533.html
http://www.loyola.edu/
http://www.loyola.edu/financialaid/undergraduate/process/firstyear.html
http://www.loyola.edu/financialaid/undergraduate/process/firstyear.html
http://www.loyola.edu/financialaid/undergraduate/programs/scholarships/
http://www.loyola.edu/financialaid/undergraduate/programs/scholarships/
http://www.loyno.edu/
http://apply.loyno.edu/merit-scholarships
http://www.luther.edu/
http://www.luther.edu/admissions/international/financing/
http://www.lynn.edu/
http://www.lynn.edu/admissions/cost-and-aid/scholarships-grants-loans/scholarships-and-grants
http://www.lynn.edu/admissions/cost-and-aid/scholarships-grants-loans/scholarships-and-grants
http://www.mum.edu/
http://www.mum.edu/morph/morph.php
http://www.manhattanville.edu/
http://www.manhattanville.edu/
http://www.mville.edu/index.php/undergraduate/cost-a-aid/application-process/international-financial-aid.html
http://www.mville.edu/index.php/undergraduate/cost-a-aid/application-process/international-financial-aid.html
http://www.marquette.edu/
http://www.marquette.edu/
http://www.marquette.edu/oie/intl_scholarships.shtml
http://www.marshall.edu/
http://www.marshall.edu/
http://www.marshall.edu/wpmu/sfa/types-of-aid/marshall-university-scholarships-for-non-resident-applicants/
http://www.marshall.edu/wpmu/sfa/types-of-aid/marshall-university-scholarships-for-non-resident-applicants/
http://www.maryvillecollege.edu/
http://www.maryvillecollege.edu/
http://www.maryvillecollege.edu/international/admissions/costs/
http://www.mcdaniel.edu/
http://www.mcdaniel.edu/
http://www.mcdaniel.edu/812.htm
http://www.mcdaniel.edu/810.htm#McDaniel_College_Scholarships_and_Grants
http://www.mcdaniel.edu/810.htm#McDaniel_College_Scholarships_and_Grants
http://www.mca.edu/
http://www.mca.edu/admissionsfinancialaidundergrad
http://www.messiah.edu/
http://www.messiah.edu/admissions/international_students/costs/index.html
http://www.messiah.edu/admissions/international_students/costs/index.html
http://www.methodist.edu/
http://www.methodist.edu/
http://www.methodist.edu/financial_aid/intschol.shtml
http://www.msu.edu/
http://admissions.msu.edu/finances/scholarships_nonResident.asp
http://www.mnstate.edu/
http://web.mnstate.edu/intl/scholarships.cfm
http://www.mssu.edu/
http://www2.mssu.edu/admissions/international/intl_scholarships.shtml
http://www2.mssu.edu/admissions/international/intl_scholarships.shtml
http://www.monmouthcollege.edu/
http://www.monmouthcollege.edu/
http://www.monmouthcollege.edu/admissions/international
http://www.moreheadstate.edu/
http://www.moreheadstate.edu/
http://www.moreheadstate.edu/international/
http://www.moc.edu/
http://www.moc.edu/index.php/international-students
http://www.mountunion.edu/
http://www.mountunion.edu/
http://www.mountunion.edu/international-student-financial-aid-1
http://www.nec.edu/
http://www.nec.edu/student-financial-services/types-of-available-assistance-1/merit-based-scholarships
http://www.nec.edu/student-financial-services/types-of-available-assistance-1/merit-based-scholarships
http://www.nmsu.edu/
http://prospective.nmsu.edu/international/costs/index.html
http://prospective.nmsu.edu/international/download/tuition-waiver-info.pdf
http://prospective.nmsu.edu/international/download/tuition-waiver-info.pdf
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Niagara University 

(NY) 

www.niagara.edu 

 

http://www.niagara.edu/international-scholarships-and-grants/ 

North Dakota State 

University (ND) 

www.ndsu.edu http://www.ndsu.edu/international/scholarships/ 

Northeast Louisiana 

University  (LA) 

www.ulm.edu http://www.ulm.edu/enrollment/international/scholarships.html 

Notre Dame of 

Maryland University 

(MD)
57

 

www.ndm.edu http://www.ndm.edu/admissions/financial-

aid/scholarships/institutional/ 

Ohio Wesleyan 

University. (OH) 

www.owu.edu http://intladm.owu.edu/financialAidForInternationalStudents.html 
http://choose.owu.edu/financialAidAndScholarships/internationalSchol

arships.php 

Principia College (IL) www.principiacol

lege.edu 

http://www.principiacollege.edu/scholarships 

http://www.principiacollege.edu/admissions/scholarships/academic-

scholarships 

Quinnipiac College 

(CT) 

www.quinnipiac.e

du 

http://www.quinnipiac.edu/admissions/undergraduate-admissions/how-

to-apply/how-to-apply-as-an-international-student/steps-in-applying-

as-an-international-student 

Ramapo College (NJ) www.ramapo.edu http://www.ramapo.edu/admissions/scholarships/ 

Randolph-Macon 

College (VA) 

www.rmc.edu http://www.rmc.edu/Admissions/international.aspx 

Richmond University www.richmond.e

du 

http://financialaid.richmond.edu/prospective/need-based/index.htm 

http://financialaid.richmond.edu/prospective/merit-based/index.html 

Ringling College of 

Art & Design (VA) 

www.ringling.edu http://www.ringling.edu/admissions-financial-aid/financial-

aid/financial-aid-programs/institutional-programs/#c434 

Rochester Institute of 

Technology  (NY) 

www.rit.edu http://www.rit.edu/emcs/admissions/international#5 

Rockhurst University 

(MO) 

www.rockhurst.e

du 

http://www.rockhurst.edu/admissions/undergraduate-

students/international-students/ 

Rose-Hulman 

Institute of 

Technology (IN) 

www.rose-

hulman.edu 

http://www.rose-hulman.edu/admissions-financial-aid/what-it-takes-to-

apply/international-application.aspx 

http://www.rose-hulman.edu/finaid/Scholarships-RHmerit.htm 

Scripps College 

(NY)
58

 

www.scrippscolle

ge.edu 

http://www.scrippscollege.edu/financial-aid/aid-international.php 

Simmons College 

(MA)
59

 

www.simmons.ed

u 

http://www.simmons.edu/undergraduate/international/ 

St.  Mary´s College 

(IN)
60

 

http://www3.saint

marys.edu/ 

http://www3.saintmarys.edu/international-students/costs-financial-aid 

St. Lawrence 

University (NY) 

www.stlawu.edu http://www.stlawu.edu/admis/international.html 

Southern Nazarene 

University 

www.snu.edu http://snu.edu/international-scholarships 

Sunny Plattsburgh 

(NY) 

www.plattsburgh.

edu 

https://banweb.cc.plattsburgh.edu/pls/banprd/international.scholarships 

Sweet Briar College 

(VA)
61

 

www.sbc.edu http://sbc.edu/financial-aid/international-students 

Texas Christian 

University (TX) 

www.tcu.edu 

 

http://www.admissions.tcu.edu/pdf/IntlFinancialAidSchol.pdf 
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 Women´s College 
58

 Women´s College 
59

 Women´s College 
60

 Women´s College 
61

 Women´s College  

http://www.niagara.edu/
http://www.niagara.edu/international-scholarships-and-grants/
http://www.ndsu.edu/
http://www.ndsu.edu/international/scholarships/
http://www.ulm.edu/
http://www.ulm.edu/enrollment/international/scholarships.html
http://www.ndm.edu/
http://www.ndm.edu/admissions/financial-aid/scholarships/institutional/
http://www.ndm.edu/admissions/financial-aid/scholarships/institutional/
http://www.owu.edu/
http://intladm.owu.edu/financialAidForInternationalStudents.html
http://choose.owu.edu/financialAidAndScholarships/internationalScholarships.php
http://choose.owu.edu/financialAidAndScholarships/internationalScholarships.php
http://www.principiacollege.edu/
http://www.principiacollege.edu/
http://www.principiacollege.edu/scholarships
http://www.principiacollege.edu/admissions/scholarships/academic-scholarships
http://www.principiacollege.edu/admissions/scholarships/academic-scholarships
http://www.quinnipiac.edu/
http://www.quinnipiac.edu/
http://www.quinnipiac.edu/admissions/undergraduate-admissions/how-to-apply/how-to-apply-as-an-international-student/steps-in-applying-as-an-international-student
http://www.quinnipiac.edu/admissions/undergraduate-admissions/how-to-apply/how-to-apply-as-an-international-student/steps-in-applying-as-an-international-student
http://www.quinnipiac.edu/admissions/undergraduate-admissions/how-to-apply/how-to-apply-as-an-international-student/steps-in-applying-as-an-international-student
http://www.ramapo.edu/
http://www.ramapo.edu/admissions/scholarships/
http://www.rmc.edu/
http://www.rmc.edu/Admissions/international.aspx
http://www.richmond.edu/
http://www.richmond.edu/
http://financialaid.richmond.edu/prospective/need-based/index.htm
http://financialaid.richmond.edu/prospective/merit-based/index.html
http://financialaid.richmond.edu/prospective/merit-based/index.html
http://financialaid.richmond.edu/prospective/merit-based/index.html
http://www.ringling.edu/
http://www.ringling.edu/admissions-financial-aid/financial-aid/financial-aid-programs/institutional-programs/#c434
http://www.ringling.edu/admissions-financial-aid/financial-aid/financial-aid-programs/institutional-programs/#c434
http://www.rit.edu/
http://www.rit.edu/emcs/admissions/international#5
http://www.rockhurst.edu/
http://www.rockhurst.edu/
http://www.rockhurst.edu/admissions/undergraduate-students/international-students/
http://www.rockhurst.edu/admissions/undergraduate-students/international-students/
http://www.rose-hulman.edu/
http://www.rose-hulman.edu/
http://www.rose-hulman.edu/admissions-financial-aid/what-it-takes-to-apply/international-application.aspx
http://www.rose-hulman.edu/admissions-financial-aid/what-it-takes-to-apply/international-application.aspx
http://www.rose-hulman.edu/finaid/Scholarships-RHmerit.htm
http://www.scrippscollege.edu/
http://www.scrippscollege.edu/
http://www.scrippscollege.edu/financial-aid/aid-international.php
http://www.simmons.edu/
http://www.simmons.edu/
http://www.simmons.edu/undergraduate/international/
http://www3.saintmarys.edu/
http://www3.saintmarys.edu/
http://www3.saintmarys.edu/international-students/costs-financial-aid
http://www.stlawu.edu/
http://www.stlawu.edu/admis/international.html
http://www.snu.edu/
http://snu.edu/international-scholarships
http://www.plattsburgh.edu/
http://www.plattsburgh.edu/
https://banweb.cc.plattsburgh.edu/pls/banprd/international.scholarships
http://www.sbc.edu/
http://sbc.edu/financial-aid/international-students
http://www.tcu.edu/
http://www.admissions.tcu.edu/pdf/IntlFinancialAidSchol.pdf
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Texas Southern 

University (TX)
62

 

www.tsu.edu http://em.tsu.edu/financialaid/scholarships/statescholarships.php 

The College of Idaho 

(ID) 

www.collegeofid

aho.edu 

http://www.collegeofidaho.edu/international 

http://www.collegeofidaho.edu/scholarships 
Transylvania 

University (KY) 

www.transy.edu http://www.transy.edu/admissions/aid/scholarshipslist.htm?b=scholars

hips 

http://www.transy.edu/admissions/inter_students.htm 

Troy State University 

(AL) 

www.troy.edu http://admissions.troy.edu/international/tuitionAndScholarships/intUnd

ergraduateScholarships.aspx 

Troy University (AL) www.troy.edu http://troy.troy.edu/internationalprograms/scholarships.html 

 

Tulane University 

(LA) 

www.tulane.edu http://admission.tulane.edu/international/globalschol.php 

Union College (NY) www.union.edu http://www.union.edu/admissions/finaid/apply/new/index.php#internat

ional 

University of 

Bridgeport (CT) 

www.bridgeport.e

du 

http://www.bridgeport.edu/finaid/intl/scholarships.aspx 

University of 

Colorado at Boulder 

(CO)  

www.colorado.ed

u 

http://www.colorado.edu/admissions/undergraduate/funding/internatio

nal 

University of Denver 

(CO) 

www.du.edu http://www.du.edu/apply/admission/apply/merit.html 

University of Florida 

(FL) 

www.ufl.edu http://www.admissions.ufl.edu/scholarships.html 

University of Maine www.umaine.edu http://umaine.edu/international/international-

admissions/undergraduate-admissions/#scholarship 

University of Miami 

(FL) 

www.miami.edu http://www.miami.edu/admission/index.php/undergraduate_admission/

costsandfinancialresources/scholarships/new_international_students/ 

University of 

Minnesota (MN) 

www.umn.edu http://admissions.tc.umn.edu/costsaid/scholarships.html 

University of 

Mississippi 

www.olemiss.edu http://www.international.olemiss.edu/forms/other/freshmantransfersch

olarshiprequirements.pdf 

University of Nevada www.unr.edu http://www.unr.edu/oiss/international-admissions/scholarships-and-

financial-information/scholarships-and-financial-assistance 

http://www.unr.edu/Documents/provost/OISS/Award-for-New-

students-and-Transfer-students-6.15.10.pdf 

University of Oregon 

(OR) 

www.uoregon.ed

u 

http://international.uoregon.edu/index.php/scholarshipsfinancialaid 

University of 

Rochester 

www.rochester.ed

u 

http://enrollment.rochester.edu/admissions/res/pdf/meritscholarships.p

df 

University of South 

Florida (FL) 

www.usf.edu 

 

http://usfweb2.usf.edu/Admissions/international-scholarships.html 

 

University of South 

Florida Polytechnic 

(FL) 

www.poly.usf.ed

u 

 

http://usfweb2.usf.edu/Admissions/international-scholarships.html 

University of St. 

Thomas (MN) 

www.stthom.edu http://www.stthom.edu/Admissions_Financial_Aid/Financial_AidScho

larships/Scholarships/Catholic_Scholarships.aqf 

University of Virginia 

(VA) 

www.virginia.edu http://admission.virginia.edu/node/71 

http://admission.virginia.edu/faq#faq_3-page-29 

Valdosta State 

University (GA) 

www.valdosta.ed

u 

http://www.valdosta.edu/vsu/stuorg/sis/?page_id=2 

Wabash College (IN) www.wabash.edu http://www.wabash.edu/admissions/finances/international 
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 Historical Black Colleges & Universities (HBCU) 

http://www.tsu.edu/
http://em.tsu.edu/financialaid/scholarships/statescholarships.php
http://www.collegeofidaho.edu/
http://www.collegeofidaho.edu/
http://www.collegeofidaho.edu/international
http://www.collegeofidaho.edu/scholarships
http://www.transy.edu/
http://www.transy.edu/admissions/aid/scholarshipslist.htm?b=scholarships
http://www.transy.edu/admissions/aid/scholarshipslist.htm?b=scholarships
http://www.transy.edu/admissions/inter_students.htm
http://www.troy.edu/
http://admissions.troy.edu/international/tuitionAndScholarships/intUndergraduateScholarships.aspx
http://admissions.troy.edu/international/tuitionAndScholarships/intUndergraduateScholarships.aspx
http://www.troy.edu/
http://troy.troy.edu/internationalprograms/scholarships.html
http://www.tulane.edu/
http://admission.tulane.edu/international/globalschol.php
http://www.union.edu/
http://www.union.edu/admissions/finaid/apply/new/index.php#international
http://www.union.edu/admissions/finaid/apply/new/index.php#international
http://www.bridgeport.edu/
http://www.bridgeport.edu/
http://www.bridgeport.edu/finaid/intl/scholarships.aspx
http://www.colorado.edu/
http://www.colorado.edu/
http://www.colorado.edu/admissions/undergraduate/funding/international
http://www.colorado.edu/admissions/undergraduate/funding/international
http://www.du.edu/
http://www.du.edu/apply/admission/apply/merit.html
http://www.ufl.edu/
http://www.admissions.ufl.edu/scholarships.html
http://www.umaine.edu/
http://umaine.edu/international/international-admissions/undergraduate-admissions/#scholarship
http://umaine.edu/international/international-admissions/undergraduate-admissions/#scholarship
http://www.miami.edu/
http://www.miami.edu/admission/index.php/undergraduate_admission/costsandfinancialresources/scholarships/new_international_students/
http://www.miami.edu/admission/index.php/undergraduate_admission/costsandfinancialresources/scholarships/new_international_students/
http://www.umn.edu/
http://admissions.tc.umn.edu/costsaid/scholarships.html
http://www.olemiss.edu/
http://www.international.olemiss.edu/forms/other/freshmantransferscholarshiprequirements.pdf
http://www.international.olemiss.edu/forms/other/freshmantransferscholarshiprequirements.pdf
http://www.unr.edu/
http://www.unr.edu/oiss/international-admissions/scholarships-and-financial-information/scholarships-and-financial-assistance
http://www.unr.edu/oiss/international-admissions/scholarships-and-financial-information/scholarships-and-financial-assistance
http://www.unr.edu/Documents/provost/OISS/Award-for-New-students-and-Transfer-students-6.15.10.pdf
http://www.unr.edu/Documents/provost/OISS/Award-for-New-students-and-Transfer-students-6.15.10.pdf
http://www.uoregon.edu/
http://www.uoregon.edu/
http://international.uoregon.edu/index.php/scholarshipsfinancialaid
http://www.rochester.edu/
http://www.rochester.edu/
http://enrollment.rochester.edu/admissions/res/pdf/meritscholarships.pdf
http://enrollment.rochester.edu/admissions/res/pdf/meritscholarships.pdf
http://www.usf.edu/
http://usfweb2.usf.edu/Admissions/international-scholarships.html
http://www.poly.usf.edu/
http://www.poly.usf.edu/
http://usfweb2.usf.edu/Admissions/international-scholarships.html
http://www.stthom.edu/
http://www.stthom.edu/Admissions_Financial_Aid/Financial_AidScholarships/Scholarships/Catholic_Scholarships.aqf
http://www.stthom.edu/Admissions_Financial_Aid/Financial_AidScholarships/Scholarships/Catholic_Scholarships.aqf
http://www.virginia.edu/
http://admission.virginia.edu/node/71
http://admission.virginia.edu/faq#faq_3-page-29
http://www.valdosta.edu/
http://www.valdosta.edu/
http://www.valdosta.edu/vsu/stuorg/sis/?page_id=2
http://www.wabash.edu/
http://www.wabash.edu/admissions/finances/international
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http://www.wabash.edu/admissions/finances/scholarships 

Wartburg College 

(IA) 

www.wartburg.ed

u 

http://www.wartburg.edu/admissions/intschol.pdf 

Washington & Lee 

University (VA) 

www.wlu.edu http://www.wlu.edu/x49956.xml 

http://www.wlu.edu/x55956.xml 

Washington College 

(NC) 

www.washcoll.ed

u 

http://www.washcoll.edu/admissions/internationalapplicants.php 

Washington 

University in St. 

Louis (MO) 

www.wustl.edu 

 

http://admissions.wustl.edu/scholarships/programs/Pages/Rodriguez.as

px 

http://admissions.wustl.edu/FinancialAssistance/international/Pages/de

fault.aspx 

Webster University 

(MO) 

www.webster.edu http://explore.webster.edu/admissions/undergraduate/global/financial/s

cholarships.asp 

Wentworth Institute 

of Technology (MA) 

www.wit.edu http://www.wit.edu/ssc/international/new-student.html 

http://www.wit.edu/ssc/financial/scholarships.html 

West Virginia 

Wesleyan (WN) 

www.wvw.edu http://www.wvwc.edu/admission/international.php 

Westminster College 

(MO) 

www.westminster

-mo.edu 

http://www.westminster-

mo.edu/admissions/international/Pages/CostsFinancialAid.aspx 

Wheaton College 

(MA) 

www.wheatoncoll

ege.edu 

http://wheatoncollege.edu/admission/scholarships/ 

Winona State 

University 

www.winona.edu http://www.winona.edu/international/9224.asp 

http://www.winona.edu/international/9112.asp 

Wittenberg 

University (OH) 

www.wittenberg.

edu 

http://www4.wittenberg.edu/admission/international/financial1.html 

Wright State 

University,  

http://www.wrigh

t.edu/ucie/ 

http://www.wright.edu/ucie/resource/finance.html 

 

 

C. BECAS DE ARTE 

 

Las becas de arte, no solo son escasas, sino difíciles de obtener, no son becas para 

aficionados o artistas entusiastas, son becas para artistas talentosos con estudios previos en 

escuelas de arte o conservatorios de música,  o que demuestren por sus trabajos (portafolio) 

que son realmente talentosos. 

 

Como consultores estudiantiles tenemos poca experiencia en asesorar en la obtención de 

becas de arte, sin embargo dado el interés de varios jóvenes en obtener una beca para 

continuar estudios artísticos, hemos investigado sobre las opciones para conseguirlas. Estas 

se encuentran en el cuadro a continuación: 
 

Cuadro No.6  Universidades estadounidenses que ofrecen becas de arte 
Universidad Sitio Web Enlace web de la ayuda financiera 

American Academy of 

Dramatic Arts 

www.aada.org http://www.aada.org/admissions/international_students.html 

Berklee College of 

Music (MA) 

www.berklee.edu http://www.berklee.edu/scholarships/entering.htmlhttp://ww

w.berklee.edu/scholarships/entering.html 

Boston Conservatory 

(MA) 

www.bostonconse

rvatory.edu 

http://www.bostonconservatory.edu/international-students-

financial-aid-award-guide 

Cleveland Institute of 

Music (OH) 

www.cim.edu http://www.cim.edu/conservatory/finaid/aid_types.php 

Curtis Institute of Music 

in Philadelphia (USA) 

www.curtis.edu http://www.curtis.edu/admissions/financial-assistance/ 

http://www.curtis.edu/html/30000.shtml 

http://www.wabash.edu/admissions/finances/scholarships
http://www.wartburg.edu/
http://www.wartburg.edu/
http://www.wartburg.edu/admissions/intschol.pdf
http://www.wlu.edu/
http://www.wlu.edu/x49956.xml
http://www.wlu.edu/x55956.xml
http://www.washcoll.edu/
http://www.washcoll.edu/
http://www.washcoll.edu/admissions/internationalapplicants.php
http://www.wustl.edu/
http://admissions.wustl.edu/scholarships/programs/Pages/Rodriguez.aspx
http://admissions.wustl.edu/scholarships/programs/Pages/Rodriguez.aspx
http://admissions.wustl.edu/FinancialAssistance/international/Pages/default.aspx
http://admissions.wustl.edu/FinancialAssistance/international/Pages/default.aspx
http://www.webster.edu/
http://explore.webster.edu/admissions/undergraduate/global/financial/scholarships.asp
http://explore.webster.edu/admissions/undergraduate/global/financial/scholarships.asp
http://www.wit.edu/
http://www.wit.edu/ssc/international/new-student.html
http://www.wit.edu/ssc/financial/scholarships.html
http://www.wvw.edu/
http://www.wvwc.edu/admission/international.php
http://www.westminster-mo.edu/
http://www.westminster-mo.edu/
http://www.westminster-mo.edu/admissions/international/Pages/CostsFinancialAid.aspx
http://www.westminster-mo.edu/admissions/international/Pages/CostsFinancialAid.aspx
http://www.wheatoncollege.edu/
http://www.wheatoncollege.edu/
http://wheatoncollege.edu/admission/scholarships/
http://www.winona.edu/
http://www.winona.edu/international/9224.asp
http://www.winona.edu/international/9112.asp
http://www.wittenberg.edu/
http://www.wittenberg.edu/
http://www4.wittenberg.edu/admission/international/financial1.html
http://www.wright.edu/ucie/
http://www.wright.edu/ucie/
http://www.wright.edu/ucie/resource/finance.html
http://www.aada.org/
http://www.aada.org/admissions/international_students.html
http://www.berklee.edu/
http://www.berklee.edu/scholarships/entering.htmlhttp:/www.berklee.edu/scholarships/entering.html
http://www.berklee.edu/scholarships/entering.htmlhttp:/www.berklee.edu/scholarships/entering.html
http://www.bostonconservatory.edu/
http://www.bostonconservatory.edu/
http://www.bostonconservatory.edu/international-students-financial-aid-award-guide
http://www.bostonconservatory.edu/international-students-financial-aid-award-guide
http://www.cim.edu/
http://www.cim.edu/conservatory/finaid/aid_types.php
http://www.curtis.edu/
http://www.curtis.edu/admissions/financial-assistance/
http://www.curtis.edu/html/30000.shtml
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http://www.curtis.edu/html/30500.shtml 

Juilliard School (NY) www.juilliard.edu http://www.juilliard.edu/apply/financial-aid/index.php 

LA Music Academy 

(CA)
63

 

www.lamusicacad

emy.com 

http://lamusicacademy.edu/jm/index.php?option=com_conte

nt&view=article&id=194&Itemid=357 

Manhattan School of 

Music (NY) 

www.msmnyc.ed

u 

http://www.msmnyc.edu/Admissions/Scholarships-

Financial-Aid/International-Applicants 

 

Memphis College of Art 

(TN) 

www.mca.edu http://www.mca.edu/admissionsfinancialaidundergrad 

Musicians Institute (CA) www.mi.edu http://www.mi.edu/admissions/scholarships 

Oberlin College (OH)  www.oberlin.edu http://new.oberlin.edu/office/financial-aid/international-

students/ 

Pacific Northwest 

College of Art (OR) 

www.pnca.edu http://pnca.edu/admissions/fa/c/scholarships 

Parsons The New School 

of Design (NY) 

www.parsons.edu http://www.newschool.edu/studentservices/financialaid/appl

y/international-students/ 

http://www.newschool.edu/student-services/financial-aid-

services/scholarships-and-grants/ 

San Francisco Art 

Institute (CA) 

www.sfai.edu http://www.sfai.edu/scholarships-and-grants 

Savannah College of Art 

& Design(GA) 

www.scad.edu http://www.scad.edu/admission/cost-financial-aid/financial-

aid/scholarships/undergraduate.cfm 

School of the Art 

Institute of Chicago (IL) 

www.saic.edu http://www.saic.edu/life/financial/financial_aid/index.html#

programs/SLC_24121 

Skidmore College (NY) www.skidmore.ed

u 

http://academics.skidmore.edu/blogs/apply2skidmore/tag/int

ernational-students/ 

The Art Institute of 

Boston (MA) 

www.aiboston.ed

u 

http://www.lesley.edu/aib/admissions/scholarships.html 

The University of The 

Arts (PA) 

http://www.uarts.

edu 

http://www.uarts.edu/admission/international_apps.html 

 

Varias universidades que otorgan becas por merito académico
64

 también otorgan becas de 

arte; entre ellas: 

 

 Butler University (IN) 

 Capital University 

 Drake University 

 Duquesne University 

 Loyola New Orleans University 

 Macalester College 

 Richmond University 

 Southern Nazarene University 

 Texas Christian University 

 University of Dayton 

 Wartburg College 

 

 

 

                                                 
63

 Academia de música popular. 
64

 Ver en Cuadro 5 los enlaces web de los programas becarios de estas universidades. 

http://www.curtis.edu/html/30500.shtml
http://www.juilliard.edu/
http://www.juilliard.edu/apply/financial-aid/index.php
http://www.lamusicacademy.com/
http://www.lamusicacademy.com/
http://lamusicacademy.edu/jm/index.php?option=com_content&view=article&id=194&Itemid=357
http://lamusicacademy.edu/jm/index.php?option=com_content&view=article&id=194&Itemid=357
http://www.msmnyc.edu/
http://www.msmnyc.edu/
http://www.msmnyc.edu/Admissions/Scholarships-Financial-Aid/International-Applicants
http://www.msmnyc.edu/Admissions/Scholarships-Financial-Aid/International-Applicants
http://www.mca.edu/
http://www.mca.edu/admissionsfinancialaidundergrad
http://www.mi.edu/
http://www.mi.edu/admissions/scholarships
http://www.oberlin.edu/
http://new.oberlin.edu/office/financial-aid/international-students/
http://new.oberlin.edu/office/financial-aid/international-students/
http://www.pnca.edu/
http://pnca.edu/admissions/fa/c/scholarships
http://www.parsons.edu/
http://www.newschool.edu/studentservices/financialaid/apply/international-students/
http://www.newschool.edu/studentservices/financialaid/apply/international-students/
http://www.newschool.edu/student-services/financial-aid-services/scholarships-and-grants/
http://www.newschool.edu/student-services/financial-aid-services/scholarships-and-grants/
http://www.sfai.edu/
http://www.sfai.edu/scholarships-and-grants
http://www.scad.edu/
http://www.scad.edu/admission/cost-financial-aid/financial-aid/scholarships/undergraduate.cfm
http://www.scad.edu/admission/cost-financial-aid/financial-aid/scholarships/undergraduate.cfm
http://www.saic.edu/
http://www.saic.edu/life/financial/financial_aid/index.html#programs/SLC_24121
http://www.saic.edu/life/financial/financial_aid/index.html#programs/SLC_24121
http://www.skidmore.edu/
http://www.skidmore.edu/
http://academics.skidmore.edu/blogs/apply2skidmore/tag/international-students/
http://academics.skidmore.edu/blogs/apply2skidmore/tag/international-students/
http://www.aiboston.edu/
http://www.aiboston.edu/
http://www.lesley.edu/aib/admissions/scholarships.html
http://www.uarts.edu/
http://www.uarts.edu/
http://www.uarts.edu/admission/international_apps.html
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D. BECAS DEPORTIVAS 

 

Un gran número de universidades de Estados Unidos otorgan becas deportivas, las mismas 

están orientadas a deportistas de alto rendimiento, para que se integren a los equipos 

deportivos de la universidad y que los representen en las diversas competencias en las 

cuales la universidad participe.   

  

Para obtener una beca deportiva el aspirante tendrá que demostrar, por medio de un 

portafolio, sus marcas y éxitos deportivos; y someterse a pruebas para demostrar su 

rendimiento y/o talento deportivo.  Como referencia les sugiero consideren los requisitos 

que exige el programa ADAL de AGM Sport, los cuales los pueden encontrar en: 

http://www.agmsports.com/esp/serviciosBecasDeportivas.asp 

  

Las universidades estadounidenses que otorgan becas deportivas generalmente no las 

otorgan a solicitud del interesado, sino por reclutamiento de sus observadores deportivos, a 

quienes envían a eventos internacionales avalados por el Comité Olímpico Internacional o 

las Federaciones Deportivas Internacionales a reclutar deportistas. 

  

Sin embargo, si alguien que no es reclutado por los observadores deportivos universitarios 

quiere gestionar una beca deportiva, puede hacerlo, pero es importante que tenga un 

cartapacio con sus registros y logros deportivos. Si éstos son buenos puede que vean 

potencial, lo inviten a una prueba y otorguen una beca. 

  

Al igual que cualquier otra beca, una de las rutas para buscar una beca deportiva es 

solicitándola directamente a las universidades. Para facilitarles la búsqueda, se sugieren las 

siguientes asociaciones: 
 
 

Cuadro No. 7 – Asociaciones deportivas en Estados Unidos 

Asociación Sitio Web 

National Association of Collegiate Directors of Athletics www.nacda.com 

National Association of Intercollegiate Athletics www.naia.org 

National Collegiate Athletic Association www.ncaa.org 

National Junior College Athletic Association www.njcaa.org 

 

 

Aunque nunca hemos asesorado a un deportista a conseguir una beca a través de ellas, 

 tenemos referencia de algunas organizaciones
65

 que apoyan a deportistas o promueven 

 becas deportivas: 
 

 

 

 

 

                                                 
65

Estas organizaciones tienen  muy buena relación con muchas universidades y reconocimiento –logrado por 

la calidad de atletas que promocionan-, por ello resultan ser una buena opción para conseguir una beca 

deportiva, aunque cobran por ayudarles a conseguir una beca sus honorarios son mínimos comparados con los 

beneficios que les pueden conseguir.   

http://www.agmsports.com/esp/serviciosBecasDeportivas.asp
http://www.nacda.com/
http://www.naia.org/
http://www.ncaa.org/
http://www.njcaa.org/
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Cuadro No. 8 - Organizaciones que promueven becas deportivas en Estados Unidos 

Asociación  Sitio Web 

Athletes Global Management Sport (AGM Sports) www.agmsports.com 

Programa de Ayuda al  deportistas de América Latina 

ADAL  de AGM Sports 

http://www.agmsports.com/esp/default.asp 

International Doorway http://www.internationaldoorway.org/esp/athletic/ 

International Sport Group ISG www.isgbecas.org 

National Scouting Report www.nsr-inc.com 

Collegiate Sports of America CSA www.cpoala.com 

University Sports ProgramUSP www.universitysports.com 

 

 

Además,  el libro “7 pasos para conseguir una beca deportiva en Estados Unidos de 

Thomas Anderson”, da valiosa información sobre el tema, lo pueden adquirir a través de: 

http://www.amazon.com/Deportiva-Estados-Unidos-Spanish-Edition/dp/9588285755 

 

 

5.2.4 BÚSQUEDA DIRECTA DE BECAS 

 

Hay aspirantes que tienen objetivos específicos, es decir, desean estudiar en una 

ciudad/estado o una universidad/carrera determinada; hacen búsquedas directas, la mayoría 

de ellas a través del Internet. 

 

Es recomendable que desde un inicio investiguen qué opciones de becas ofrece la 

universidad de su interés y que solo apliquen a aquellas universidades que ofrecen becas o 

ayudas financieras que les permitan estudiar en ellas.  

 

Muchos aspirantes, ya sea por temor (les da pena preguntar) o por desconocimiento, no 

investigan ni preguntan y esperan ser aceptados para preguntar sobre becas. Algunos se 

llevan grandes desilusiones al hacerlo, ya que la universidad les responde que no dan becas 

y por más que tocan puertas no consiguen la ayuda deseada, generalmente se frustran por 

ello, dado que hay varios miles de dólares entre sus aspiraciones y sus realidades. 

 

Como siempre recomendamos que ―hay que buscar becas donde uno sabe que las ofrecen‖. 

 

Para evitar estos inconvenientes les aconsejamos: 

 

 Si tienen preferencia por estudiar en un estado/ciudad determinado investiguen que 

universidades del estado/ciudad que ofrecen la carrera(s) de su interés. 

 

 Verificar en el sitio web de las universidades seleccionadas sobre los requisitos de 

admisión y las opciones de becas para estudiantes internacionales.  

 

 Continuar su proceso de búsqueda sólo en aquellas universidades que ofrecen becas, 

descarte aquellas que no ofrecen becas, por muy buenas que estas sean. 

 

http://www.agmsports.com/
http://www.agmsports.com/esp/default.asp
http://www.internationaldoorway.org/esp/athletic/
http://www.isgbecas.org/
http://www.nsr-inc.com/
http://www.cpoala.com/
http://www.universitysports.com/
http://www.amazon.com/Deportiva-Estados-Unidos-Spanish-Edition/dp/9588285755
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 Aunque se cuente con la información, escribir a la universidad solicitando le amplíen 

información sobre: contenidos curriculares de la carrera de su interés, requisitos, 

calendarios y procedimientos de admisión de la universidad y sobre las oportunidades 

de becas para estudiantes internacionales. 

 

 Verificar si el contenido curricular satisface las aspiraciones del estudiante, si cumple 

con los requisitos y si las becas ofrecidas cubren sus necesidades financieras. Hay que 

recordar que no todas las becas son completas, por ello se debe leer cuidadosamente lo 

que ofrecen las becas y verificar si se puede cubrir los gastos complementarios (si se 

cuenta con los recursos financieros para cubrir los gastos no cubiertos por la beca). 

 

 Con todo claramente definido, aplicar a las universidades seleccionadas siguiendo los 

debidos procesos.   

 

 

5.3 OTROS RECURSOS PARA BUSCAR BECAS EN ESTADOS UNIDOS 

 

Hay organizaciones que elaboran guías para facilitar el acceso a las universidades, tienen 

sitios especializados en promoción de becas, publican libros y revistas, y que publican 

rankings universitarios. En esta sección les daremos algunas recomendaciones sobre 

algunas de estas organizaciones.  

 

5.3.1 GUIAS DE ESTUDIOS Y BECAS DE ORGANIZACIONES 

ESTADOUNIDESES 

 

Existen varias organizaciones especializadas en educación superior que elaboran guías para 

acceder al sistema universitario estadounidenses. La mayoría de ellas están orientadas para  

estudiantes nacionales con limitada información para estudiantes internacionales.  Por ello, 

les recomendamos como lectura complementaria a nuestra guía, los documentos editados 

por: 

 

 EducationUSA del Gobierno de Estados Unidos.  Las guías las pueden descargar de 

sitio web:www.educationusa.state.gov 

 

 Les recomendamos la lectura ―Your 5 steps to U.S. Study‖ el cual lo pueden 

descargar del siguiente link: 

http://www.educationusa.info/5_steps_to_study/undergraduate_step_1_research_yo

ur_options.php#top 

 

 Study in the USA (www.studyusa.com)quienes publican guías orientadas a 

estudiantes internacionales en varios idiomas,  sus guías en español las pueden 

descargar de: http://studyusa.com/es/resources/ 

 

 El College Board (www.collegeboard.com) tiene una sección de guía en español 

para orientar a los padres de futuros estudiantes de universidades estadounidenses,   

la pueden descargar de: http://www.collegeboard.com/padres/ 

 

http://www.educationusa.state.gov/
http://www.educationusa.info/5_steps_to_study/undergraduate_step_1_research_your_options.php#top
http://www.educationusa.info/5_steps_to_study/undergraduate_step_1_research_your_options.php#top
http://www.studyusa.com/
http://www.studyusa.com/
http://www.studyusa.com/
http://www.studyusa.com/
http://studyusa.com/es/resources/
http://www.collegeboard.com/
http://www.collegeboard.com/padres/
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5.3.2 SITIOS WEB ESPECIALIZADOS EN EDUCACION SUPERIOR Y 

PROMOCION DE BECAS 

 

Varias organizaciones especializadas en educación superior publican en sus páginas web 

una amplia oferta de becas, sin embargo la mayoría de ellas están orientadas a estudiantes 

estadounidenses,  por lo que les sugerimos que verifiquen si las becas de su interés también 

aplican para estudiantes internacionales. 

 

Aunque hay muchas más, les recomendamos consultar los sitios web siguientes: 

 
Cuadro No. 9 – Sitios web especializados en educación superior y promoción de becas 

Nombre de la organización  Sitio web 

Abroad Planet Scholarship Resources www.abroadplanet.com 

College Board  www.collegeboard.org 

https://bigfuture.collegeboard.org/scholarship-search 

College Scholarship Org.  www.collegescholarships.org  

Edu Pass http://www.edupass.org/ 

Fast Web www.fastweb.com 

FinAid www.finaid.org 

International Education Financial Aid  www.iefa.org 

My Free Degree www.MyFreeDegree.com 

Peterson´s a Nelnet Company www.petersons.com 
Scholarship.Com  www.scholarships.com 

 

 

5.3.3 SITIOS WEB PARA PERSONAS CON PREFERENCIAS SEXUALES 

DIVERSAS –GLBT- 

 

Como en INDESGUA apoyamos la equidad, consideramos oportuno orientar a aquellos 

que tienen preferencias sexuales diversas –GLBT- ofreciéndoles información sobre donde 

se ofrecen becas para la comunidad GLBT. Algunas de ellas accesibles para estudiantes 

internacionales. 
 

Cuadro No. 10 – Sitios web con información de becas para LGBT en Estados Unidos 

Nombre de la organización / base de datos  Enlace  web 

FinAid - Financial Aid for Lesbian, Gay, 

Bisexual and Transgendered Students 

http://www.finaid.org/otheraid/lgbt.phtml 

LGBT Student Scholarship Database http://www.hrc.org/resources/entry/scholarship-database 

Resources for International GLBT students http://resources.css.edu/Intl_StServices/docs/GLBTResourc

esforIS.p 

 

 

5.3.4 SITIOS WEB PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

 

En Estados Unidos hay varias organizaciones y universidades que otorgan becas a personas 

con capacidades diferentes. Aunque algunos programas son para los ciudadanos 

estadounidenses, muchas de las instituciones están abiertas a apoyar de igual forma a 

estudiantes internacionales. En el siguiente cuadro, encuentran información de fundaciones, 

http://www.abroadplanet.com/
http://www.collegeboard.org/
https://bigfuture.collegeboard.org/scholarship-search
http://www.collegescholarships.org/
http://www.edupass.org/
http://www.fastweb.com/
http://www.finaid.org/
http://www.iefa.org/
http://www.myfreedegree.com/
http://www.petersons.com/
http://www.scholarships.com/
http://www.finaid.org/otheraid/lgbt.phtml
http://www.hrc.org/resources/entry/scholarship-database
http://resources.css.edu/Intl_StServices/docs/GLBTResourcesforIS.p
http://resources.css.edu/Intl_StServices/docs/GLBTResourcesforIS.p
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organizaciones, universidades y buscadores de becasque ofrecen y/o direccionan con 

instituciones que ofrecen becas para alumnos con capacidades diferentes: 
 

Cuadro No. 11 – Sitios web con información de becas para personas con capacidades diferentes 

Nombre de la organización / base de datos Enlace Web 

List of Disabilites Scholarships  http://www.disaboom.com/scholarships/ 

Becas Proyecto Visión / Pagina bilingüe de la 

red para jóvenes con discapacidad  

http://www.proyectovision.net/spanish/opportunities/scholar

ship 

  

 

5.3.5 SITIOS WEB PARA ESTUDIOS RELIGIOSOS 

 

Con el propósito de dar lineamientos generales sobre donde poder estudiar y conseguir 

becas para continuar estudios religiosos –filosofía, teología y religión- , así como áreas 

afines, tales como música religiosa. Sin pretender dar una orientación, decidimos incluir 

este segmento.   

 

Los estudios religiosos van muy ligados a la Iglesia en la cual participa, por ello las 

personas más apropiadas para darle orientación son su sacerdote, pastor o guía espiritual. 

 

Dado que la mayoría de los guatemaltecos son católicos y cristianos, en el siguiente cuadro 

incluimos únicamente la información de estudios religiosos católicos y cristianos en 

Estados Unidos.  
 

Cuadro No. 12 Sitios web con información de becas para estudios religiosos en Estados Unidos 

Nombre de la organización / base de datos Enlace web 

Catholic Theology Scholarships  http://www.ehow.com/list_6657931_catholic-theology-

scholarships.html 

International  Christian scholarships www.ehow.com/list_6687697_international-christian-

scholarships.html 

 

5.3.6 LIBROS Y REVISTAS 

 

Varias organizaciones publican libros sobre educación superior con amplia oferta becaria, 

entre ellas el College Board, Institute of International Education (IIE), Princeton Review y 

Thomas Peterson, varias de sus publicaciones las pueden adquirir en la Librería del 

Instituto Guatemalteco Americano IGA
66

 y en Vista Hermosa Book Shop
67

 o por Internet a 

través del sitio web o por www.amazon.com.  

 

También se editan revistas especializadas en educación superior estadounidenses, entre 

ellas Study in the USA y American Colleges & Universities/ Council of International 

Schools, las cuales las pueden obtener en forma gratuita en las oficinas de EducationUSA 

en el IGA Guatemala e IGA Quetzaltenango. 

 

 

 

                                                 
66

 Librería IGA: 9a. avenida 0-31 zona 4, Guatemala, teléfono: 2422 5555 
67

 Vista Hermosa Book Shop: 2a. calle 18-50 zona 15, Vista Hermosa 2, Guatemala, teléfono: 2369 1003 

http://www.disaboom.com/scholarships/
http://www.proyectovision.net/spanish/opportunities/scholarship
http://www.proyectovision.net/spanish/opportunities/scholarship
http://www.ehow.com/list_6657931_catholic-theology-scholarships.html
http://www.ehow.com/list_6657931_catholic-theology-scholarships.html
http://www.ehow.com/list_6687697_international-christian-scholarships.html
http://www.ehow.com/list_6687697_international-christian-scholarships.html
http://www.amazon.com/
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5.3.7 RANKINGS UNIVERSITARIOS 

  

Un ranking universitario se refiere a la clasificación de las instituciones de educación 

superior, atendiendo a determinados criterios de calidad. Por ésta razón, una misma 

universidad puede aparecer ubicada en distintas posiciones en los diversos rankings, debido 

a que cada uno utiliza diferentes criterios de evaluación para clasificarlas. 

 

Los rankings universitarios son especialmente útiles como guía para estudiantes y 

profesionales, pues les ayudan a elegir la universidad en la que desean desarrollarse. 

 

Existen diferentes tipos de rankings universitarios, los principales rasgos que los clasifican 

son la geografía donde se centran y el tipo de estudios que miden. Entre los diferentes 

rankings universitarios encontramos los siguientes: 
 

Cuadro No. 13 - Rankingsuniversitarios 

Nombre Ranking Enlace Web 

Academic Ranking of World University  / Center for 

World-Class University of Shanghai Jiao Tong 

University 

www.shanghairanking.com 

QS Top University Ranking http://www.topuniversities.com/university-

rankings/world-university-rankings 

Ranking Web de universidades del mundo http://www.webometrics.info/index_es.html 

Times Higher Education World University Ranking http://www.timeshighereducation.co.uk/world-

university-rankings/ 

The Princeton Review College Ranking  http://www.princetonreview.com/college-

rankings.aspx 

US News & World Report Rankings http://www.usnews.com/rankings 

 

 

COMENTARIOS: 

 

 Los Rankings: Shanghái, QS y Times gozan de prestigio y son considerados ―rankings 

académicos‖ por su metodología de tipo bibliométrica que incluye criterios objetivos, 

medibles y reproducibles.  

 

 La metodología utilizada en el Ranking Web de universidades del mundo es adversada 

por muchos, los cuales consideran que la presencia de una universidad en el Internet no 

mide la calidad académica de la misma. 

 

 El Ranking Web tiene clasificadas más de 20,000 universidades,  prácticamente incluye 

a todas las universidades del mundo. 

 

 El US News & World Report Ranking y el Princeton Review han recibido críticas por 

considerarlos ―subjetivos‖, es decir,no están basados obligatoriamente en métodos 

bibliométricos o científicos claros;reflejan muchas veces los promedios de las opiniones 

de encuestados que pueden ser individuos no necesariamente con títulos académicos o 

con conocimiento de las universidades del mundo o miden aspectos que no 

necesariamente se relacionan con el nivel académico de la universidad. Por ejemplo, los 

relacionados con la calidad de vida, como: la ciudad donde está ubicada la universidad, 

http://www.shanghairanking.com/
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings
http://www.webometrics.info/index_es.html
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/
http://www.princetonreview.com/college-rankings.aspx
http://www.princetonreview.com/college-rankings.aspx
http://www.usnews.com/rankings
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la belleza del campus, lo confortable que son las habitaciones, lo buena que es la 

comida; la vida social, con criterios como estos ―la mejor universidad estadounidense es 

la más rica…‖,  o aspectos relacionados con: la frecuencia  de las fiestas: el consumo de 

drogas y alcohol, la aceptación a la comunidad gay lésbica, la vida cultural y religiosa, 

con lo que ―la mejor universidad puede ser la más conservadora o la más liberal…‖. 

Aunque para los académicos son criterios subjetivos, este tipo de información es 

importante para muchas personas para decidir donde estudiar. 


