
Cantidad de la beca
Los beneficiarios de la beca Gilman-McCain reciben $5,000 
para ser utilizados para pagar el costo de estudiar en el 
extranjero o de programas de pasantías internacionales.

Solicitud 
Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que 
presenten su solicitud lo antes posible para que puedan 
recibir el pago de su beca a tiempo para su partida. Todos los 
candidatos son notificados de su estado por correo electrónico. 

For additional information and to apply, please visit  
GilmanScholarship.org and contact your study abroad office. 

	ê Complete la solicitud en GilmanScholarship.org. 
	ê Comuníquese con su asesor de estudios universitarios 

en el extranjero lo antes posible para informarle que está 
solicitando la beca. ¡Son un excelente recurso! 

Beca Gilman-McCain
para estudiantes dependientes (hijos o conyuges) 

de personal militar en servicio activo 
Descripción general
La beca Gilman-McCain del Departamento de Estado de los EE. UU. proporciona becas de $5,000 para estudiantes 
dependientes (hijos on conyuges) de miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo, para estudiar o realizar 
pasantías en el extranjero en programas con créditos. Desarrollada en el marco del Programa Internacional de Becas 
Benjamin A. Gilman del Departamento de Estado, la beca internacional John McCain para Familias Militares (beca 
Gilman-McCain) está abierta para estudiantes elegibles matriculados en facultades y universidades acreditadas de 
los EE. UU. que reciben cualquier tipo de ayuda financiera federal autorizada en virtud del título IV. 

La beca Gilman-McCain es una iniciativa financiada por el Congreso de la Oficina de Asuntos Educativos y 
Culturales del Departamento de Estado de los EE. UU., que recibió su nombre en honor al ya fallecido senador 
John S. McCain de Arizona. Con el apoyo del Congreso de los EE. UU., esta beca honra el legado de servicio 
público del senador McCain al permitir que los estudiantes y conyuges dependientes de militares en servicio activo 
desarrollen habilidades de liderazgo y preparación profesional y una perspectiva global para seguir carreras de 
servicio y contribuir a preservar los principios y las alianzas que son fundamentales para un orden internacional 
basado en el estado de derecho, los derechos humanos y la democracia.

Requisitos de elegibilidad:  
	ê Ciudadano o nacional estadounidense
	ê Estudiante universitario con buen desempeño 

académico 
	ê Hijo o conyuge dependiente de un miembro 

de las Fuerzas Armadas en servicio activo 
al momento de la solicitud en una de las 
siguientes ramas: Fuerza Aérea, Ejército, 
Cuerpo de Marines, Marina y Guardia Costera, 
incluidas las Fuerzas de Reserva activas 
(actualmente en servicio activo), la Guardia 
Nacional Aérea y la Guardia Nacional del 
Ejército 

	ê Beneficiario de cualquier tipo de ayuda 
financiera federal del título IV  

	ê En el proceso de postularse o ser aceptado a un 
programa de estudio o pasantía en el extranjero 
con créditos en un país con una advertencia 
de viaje de nivel 1 o 2, según el Sistema de 
Advertencias de Viajes del Departamento de 
Estado de los EE. UU. 

Comuníquese con nosotros a Gilman@iie.org o visite 
gilmanscholarship.org para obtener información adicional. 
El Programa Internacional de Becas Benjamin A. Gilman es un programa del Departamento 
de Estado de los EE. UU. que cuenta con financiamiento del Gobierno de los EE. UU. y 
con el respaldo del Institute of International Education (IIE) para su implementación.


