
Plazos para presentar solicitudes:
PRIMER MARTES DE MARZO 
Para programas de verano, otoño y de año académico 
completo

PRIMER MARTES DE OCTUBRE 
Para programas de primavera y solicitudes de verano 
(decisión temprana)

Beca Internacional  
Benjamin A. Gilman

El Programa Internacional de Becas Benjamin A. Gilman está transformando los estudios en 
el extranjero para hacerlos más accesibles e inclusivos para los estudiantes estadounidenses. 
La Oficina de Asuntos Educativos y Culturales (ECA) del Departamento de Estado de los 
Estados Unidos se ha comprometido a garantizar que nuestra próxima generación de líderes —
estudiantes estadounidenses de todos los contextos— participen en el ámbito internacional para 
fomentar el entendimiento mutuo y desarrollar habilidades críticas en apoyo a nuestra seguridad 
nacional y prosperidad económica, así como a su propio futuro. El Programa Gilman amplía el 
número de estudiantes de los Estados Unidos que estudia y realiza pasantías en el extranjero 
al ofrecer becas a estudiantes sobresalientes que, debido a limitaciones financieras, podrían 
no participar de otra manera. Desde el establecimiento del programa, en 2001, más de 1.300 
instituciones estadounidenses han enviado a más de 28.000 participantes Gilman a 150 países 
de todo el mundo. Los beneficiarios reciben hasta $5,000 (u $8,000 incluyendo el Premio de 
Idiomas de Necesidad Crítica) para cubrir los costos de estudio en el extranjero o programas de 
pasantías internacionales.

Requisitos de elegibilidad:
• Ser ciudadano estadounidense
• Ser estudiante de pregrado con un buen desempeño 

académico
• Ser beneficiario de una beca Federal Pell
• Estar en el proceso de solicitud o aceptación en un 

programa de estudios en el extranjero con créditos o de 
pasantías en un país que tenga una advertencia de viaje 
de nivel 1 o 2, según el Sistema de Advertencias de 
Viajes del Departamento de Estado de los EE. UU Para obtener más información y enviar 

su solicitud, visite gilmanscholarship.org 
y póngase en contacto con su oficina de 
estudios en el extranjero.
• Completar la solicitud en GilmanScholarship.org
• Comunicarse con su asesor de estudios 

universitarios en el extranjero lo antes posible para 
informarle que está solicitando la beca. Los asesores 
son un excelente recurso

El programa de Becas Internacionales Benjamin A. Gilman es un 
programa del Departamento de Estado de los Estados Unidos cuya 
implementación se lleva a cabo por el IIE.

Póngase en contacto con nosotros  
en Gilman@iie.org


