BECAS PARA ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PROFESIONALES EN EL EXTRANJERO
El Programa Gilman diversifica los tipos de estudiantes que realizan sus estudios y prácticas profesionales
en el extranjero y los países a los que viajan otorgando más de 2,800 becas de hasta $5,000.

Requisitos de elegibilidad:
• Ser ciudadano de Estados Unidos
• Estudiante universitario de una institución de
dos o cuatro años en los EE.UU.
• Debe estar recibiendo una beca federal Pell
en el momento de la solicitud o durante el
período de estudios en al extranjero
• Debe hacer la solicitud o ser aceptado por
un programa de estudios o practicas
profesionales en el extranjero
El Programa Gilman alienta enfáticamente las
solicitudes de:

SOLICITUDES
Contacte a los asesores de
Ayuda Financiera y Estudios en
el Extranjero de su
terciario/universidad para
notificarles que está solicitando
para la Beca Gilman.
Para completar la solicitud en
línea, los candidatos necesitan
certificaciones de asesores y
sus expedientes académicos.

Premio para Idiomas de Necesidad Crítica
A los estudiantes que estudian un idioma de
necesidad crítica se los considera
automáticamente para el Premio de Idiomas
de Necesidad Crítica de Gilman, por una
beca posible total de $8,000.
Se otorgan a estudiantes que estudian un
idioma de necesidad crítica en un país en el
que se habla ese idioma
predominantemente.
Los idiomas de necesidad crítica incluyen:
• Árabe

• Coreano

• Azerbaiyano

• Persa

• Bengalí

• Punjabi

• Chino

• Ruso

• Hindi

• Swahili

• Estudiantes que participen en prácticas
profesionales con créditos académicos
reconocidos

EL PRIMER MARTES
DE OCTUBRE

• Indonesio

• Turco

Para los programas del año
académico, verano y otoño

• Japonés

• Urdu

• Estudiantes con discapacidades

EL PRIMER MARTES
DE MARZO

• Estudiantes de diversos antecedentes étnicos

FECHAS LÍMITES

• Estudiantes que van a países no tradicionales
• Estudiantes universitarios de primera generación
• Estudiantes que asistan a universidades
comunitarias

• Estudiantes que participen en áreas de estudio
con poca representación en la educación en el
extranjero

Para los programas de primavera y
solicitudes tempranas de verano

La beca internacional benjamin a. gilman es un programa del departmento de estado de los estados unidos.
apoyado en su implementación por el institute of international education (iie)

HAGA SOLICITUD EN LÍNEA EN WWW.IIE.ORG/GILMAN

