Base de datos de becas para estudiantes internacionales
Código de Color:

Organización Independiente

Universidad

Gobierno

Instituto Independiente

Corporación

Beca

Institución

Cantidad

Campos de
Estudio

AACE International
Competitive Scholarship

AACE

$2,000 - $8,000

Construcción,
Ingeniería,
Informática, Negocios





Estudiante universitaria
GPA mínimo de 3.0
Solicitud completa

http://www.aacei.org/awards/scho
larships/

AAUW International
Fellowships for Women

Universidades y
Instituciones
Académicas de los
EE.UU.

$18,000 para
maestría/beca
profesional

Negocios, gobierno,
activismo, artes y
ciencias





Solicitud completa
Ser mujer y no ser ciudadana de EE.UU.
Fluidez en inglés

http://www.scholars4dev.com/1877/a
auw-international-fellowships-in-usafor-women/

Abbott and Fenner
Scholarships

Abbott and Fenner
Business
Consultants

$1,000

Sin restricciones




Ensayo de 500-1000 palabras
Deseo y motivación de tener éxito

http://www.abbottandfenner.com/
scholarships.htm






Basado en méritos
Solicitud completa
Logros académicos
Habilidades avanzadas de
comunicación en inglés
Liderazgo en trabajo comunitario

American University
Scholarships

American
University

Becas parciales $6,000 - $25,000

Sin restricciones

Criterios



ASHFoundation Graduate
Scholarship for
International Students

American SpeechLanguage-Hearing
Foundation

$5,000

Ciencias
comunicativas y
dolencias




Estudiante internacional en busca de
maestría en ciencias comunicativas
Fuerte perfil académico

Enlace

http://www.american.edu/admissions/
international/firstyearmeritawards.cfm

http://www.ashfoundation.org/grants/
Graduate-Student-Scholarship/

Base de datos de becas para estudiantes internacionales
Código de Color:

Organización Independiente

Universidad

Gobierno

Instituto Independiente


Berea College Financial Aid

Berea College

Beca completa
para el primer
año, otras becas
disponibles

Sin restricciones





Corporación

100% de estudiantes internacionales
reciben beca completa para el primer
año
Se proporciona trabajo remunerado en
la universidad por lo menos diez horas
por semana

https://www.berea.edu/admissions
/applying-foradmission/internationalstudents/costs/

Ser estudiante de secundaria que
anticipa graduarse y matricularse en
una universidad
GPA mínimo de 3.0
Capacidad de liderar, servir, e impactar
a la comunidad

http://www.cocacolascholarsfoundation.org/applica
nts/#page

Coca-Cola Scholars
Foundation

Coca-Cola

$20,000

Sin restricciones

Columbia College
Scholarships

Columbia College

Parciales y
Completas

Sin restricciones




Basado en necesidad y méritos
Solicitud completa

https://www.ccis.edu/offices/financial
aid/scholarshipfinder/InternationalStu
dents.asp

Cornell University
Scholarships

Cornell University

Parcial y
Completa

Sin restricciones




Basado en necesidad
Solicitud completa

http://finaid.cornell.edu/applyaid/international-applicants

Dartmouth College
Scholarships

Dartmouth College

Parciales y
Completas

Sin restricciones




Basado en necesidad
Solicitud completa

http://admissions.dartmouth.edu/fina
ncial-aid/



Matrícula en una universidad
estadounidense
Estar trabajando actualmente en
proyectos de justicia social y/o
económica
Solicitud completa – Declaración de
interés, cartas de recomendación,
necesidad financiera

http://www.davisputter.org/apply/





Davis-Putter Scholarship

Davis-Putter
Scholarship Fund

$1,000 - $10,000

Justicia social y
económica


Base de datos de becas para estudiantes internacionales
Código de Color:

Emory College
Scholarships

Organización Independiente

Universidad

Gobierno

Emory College

Parciales y
Completas

Fulbright Foreign Student
Program (For
Masters/PhD)

Fulbright Foreign
Program

Matrícula, tarifa
aérea,
estipendio,
seguro de salud

Sin restricciones

Geraldo Rivera Scholarship
Program

National
Association of
Hispanic
Journalists

$5,000

Periodismo

Global Scholarship
Alliance

Beca completa
con
entrenamiento
avanzado en
enfermería

Global Scholarship Alliance
Nursing Scholarship

Sin restricciones

Instituto Independiente



Basado en necesidad
Solicitud completa




Solicitud completa
Equivalencia de un título de
licenciatura de los EEUU
Fluidez en inglés
No ser ciudadano estadounidense




Enfermería

Global Student Scholarship

Programa de un
año - $5,950

https://www.saintmarys.edu/nahjgeraldo-rivera-scholarship-programnew



Ser enfermero en activo y autorizado
en país nativo
Haber cumplido un programa
registrado de enfermería de tres años
Por lo menos, un año de experiencia
después de graduarse

http://globalscholarship.net/fn/




Contabilidad,
Negocios, Finanzas


Google

$25,000 - 50,000

Ciencia y Tecnología

http://www.scholars4dev.com/2876/u
sa-fulbright-scholarships-forinternational-students/

Ser estudiante que desarrolla carrera
en periodismo de radio y televisión



Google Science Fair

http://apply.emory.edu/apply/internat
ional.php




Institute for Global
Student Success

Corporación




Dos videos – uno en inglés, uno en tu
lengua nativa. Tema: cómo te enteraste
del programa, cómo te ayudaría a
crecer, cómo te enfrentas a los desafíos
de vivir en los EE.UU.?
Subir videos a plataformas y/o redes
sociales
Ser estudiante de entre 13 y 18 años de
edad
Crear un proyecto de ciencia en grupo
o individualmente
Subir un video o presentación del
proyecto

http://www.internationalstudent.com/
scholarships/2528/#GlobalStudentScho
larship

https://www.googlesciencefair.com/en
/competition

Base de datos de becas para estudiantes internacionales
Código de Color:

Organización Independiente

Universidad

Gobierno

Instituto Independiente


HEENAC Scholars Program

Great Minds in
STEM

$500 - $10,000

Campos de STEM

International Cultural
Service Program Tuition
Scholarships

University of
Oregon

Parciales y
Completas

International Student
Tuition Reduction –
Slippery Rock College

Slippery Rock
College

Parciales y
Completas

Sin restricciones

Kodak Student Scholarship

Kodak

Premio y
subsidio, $3,000 5,000 cada uno

Producción de Cine

Michigan State University
Scholarships

Michigan State
University

Parciales y
Completas

Sin restricciones

Microsoft Scholarship
Program

Microsoft

Varias

Informática

National LGBTQ
Scholarship Fund

Point Foundation

$10,000

Sin restricciones

Sin restricciones

Corporación

Estudiante universitario de origen
hispánico
Desarrolla en un campo de STEM
GPA mínimo de 3.0

http://www.greatmindsinstem.org/coll
ege/henaac-scholarship-program





Basado en necesidad
Solicitud completa
Componente de servicio cultural – dar
presentaciones sobre el país nativo y su
cultura a niños, estudiantes y grupos
comunitarios

http://admissions.uoregon.edu/interna
tional/apply/scholarship



Estudiantes internacionales que se
matriculan en Slippery Rock College son
elegibles para reducción de la matrícula
si mantienen GPA mínimo de 3.0

http://www.iefa.org/scholarships/6
62/International_Student_Tuition_
Reduction_at_Slippery_Rock_Unive
rsity





Logros académicos
Habilidad creativa y técnica
Subir un film original

http://motion.kodak.com/motion/h
ub/Scholarships/Students/index.ht
m







Basado en necesidad
Solicitud completa
Estudiante universitario
Necesidad financiera
Solicitud conjunta para pasantía de
Microsoft

http://oiss.isp.msu.edu/students/finan
cial.htm



Estar involucrado en la comunidad
LGBT
Fuerte perfil académico, participación
en la comunidad y rasgos de liderazgo
Revisión adicional basada en necesidad
financiera y marginalización personal







https://bigfuture.collegeboard.org/sch
olarships/microsoft-generalscholarship

https://www.pointfoundation.org/thep
oint/scholarship/

Base de datos de becas para estudiantes internacionales
Código de Color:

Organización Independiente

National Peace Essay
Contest

United States
Institute of Peace

PEO International Peace
Scholarship

Philanthropic
Educational
Organization

Universidad

$1,000 - $10,000

Hasta $10,000

Gobierno

Política Exterior,
Relaciones
Internacionales

Maestría

Instituto Independiente




Ser estudiante secundaria
Ensayo de 1500 palabras que trate
sobre seguridad internacional,
transiciones políticas y paz sostenible.

http://www.usip.org/category/coursetype/national-peace-essay-contest



Ser mujer, no ciudadana de los EE.UU.,
siguiendo una maestría
Se debe volver al país nativo para la
profesión después de completar los
estudios

http://www.peointernational.org/abou
t-peo-international-peace-scholarshipips

Solicitud completa
Ensayo original de 250-500 palabras:
por qué mereces el premio y cómo la
conciencia del fraude impactará en tu
carrera
Transcripción oficial
3 cartas de recomendación, una de un
examinador de fraude certificado

http://www.internationalstudent.com/
scholarships/923/RitchieJennings+Memorial+Scholarship





Ritchie-Jennings Memorial
Scholarship

Universidades y
Instituciones
Académicas de los
EEUU

$1,000 - $10,000

Contabilidad,
Dirección Empresarial,
Justicia Penal

Corporación




La gran mayoría de universidades tienen becas para estudiantes internacionales, los cuales pueden ser mejores recursos para dichos estudiantes,
además del Fulbright Foreign Student Program. Para una lista más completa de becas para estudiar en universidades, consulta el siguiente enlace:
http://www.fundingusstudy.org/SearchResult.asp?area=Any&area2=&area3=&aos=&com=&state=&spon=

