BECAS PARA ESTUDIAR
Y REALIZAR PRÁCTICAS
PROFESIONALES EN EL EXTRANJERO
El Programa de Becas Gilman es un programa de estudios pregrado para ciudadanos de los
EE. UU. que tienen limitaciones económicas que les permite estudiar en el extranjero para
obtener una perspectiva internacional y prepararse mejor para triunfar en la economía global.
Requisitos de elegibilidad:

SOLICITUDES

• Ser ciudadano de los Estados Unidos
• Ser estudiante universitario con buena
reputación académica en una
institución acreditada de educación
superior en los Estados Unidos
• Estar recibiendo una Beca Federal Pell
o presentar pruebas de que recibirá
una Beca Pell durante el plazo del
programa de estudio o pasantía en el
extranjero
• Estar en proceso de solicitud o de ser
aceptado para un programa de
estudio o pasantía en el extranjero
que otorgue créditos aprobados por
la institución de origen del estudiante
• Los solicitantes serán examinados
para garantizar que el programa que
eligieron no se desarrolle en un país
que tenga una advertencia de peligro
de viaje emitida por el Departamento
de Estado de los Estados Unidos

Comuníquese con los
consejeros de Ayuda financiera
y estudios en el extranjero de
su facultad/ universidad para
notificarles que está solicitando
la Beca Gilman. Para
completar lasolicitud en línea,
los solicitantes necesitan
certificaciones de un consejero
y expedientes académicos.

El Programa Gilman anima a
solicitantes de:
• Estudiantes de distintos orígenes
étnicos
• Estudiantes que irán a países no
tradicionales
• Estudiantes universitarios de la
primera generación
• Estudiantes de colegios comunitarios

PLAZOS

• Estudiantes que participan en
pasantías que otorgan créditos

Para los programas de verano,
otoño y del año académico

• Estudiantes con discapacidades

PRIMER MARTES
DE MARZO
Para los programas de primavera y
solicitudes de verano tempranas

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

PRIMER MARTES
DE OCTUBRE

BECA INTERNACIONAL BENJAMIN A. GILMAN ES UN PROGRAMA DEL
DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS ADMINISTRADO POR EL IIE

HAGA SU SOLICITUD EN LÍNEA EN GILMANSCHOLARSHIP.ORG

