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Becas para estudiantes 
internacionales 2021

El
 57%

de los solicitantes internacionales 
de primer año aceptados en otoño 
de 2020 recibieron una oferta de 

BECA 
ACADÉMICA



BECAS PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES
Miami University ofrece cuatro oportunidades de becas a estudiantes internacionales de primer año que presenten solicitudes 
debidamente completadas y reúnan los requisitos de admisión regular para el otoño de 2021. Las becas se basan en la disponibilidad y están 
sujetas a cambio. 

Miami University: Educación y empleo con igualdad de oportunidades.
PRODUCIDO POR UNIVERSITY COMMUNICATIONS AND MARKETING 1.5K/10/20

Un reconocimiento de élite que brinda a los estudiantes y líderes 
más destacados y brillantes del siglo XXI experiencia universitaria 
excepcional y sin precedentes, además de una beca renovable por 
hasta cuatro años que cubre matrícula y cargos más alojamiento y 
alimentación. Otros beneficios incluyen un estipendio de 
enriquecimiento académico de 5000 USD y programación exclusiva 

para los becados a través del programa de Gestión Presidencial. 
Los estudiantes que deseen ser considerados para el programa 
PFP, la beca más selecta de Miami University, deben presentar 
una solicitud de admisión antes del 1 de diciembre y enviar la 
solicitud complementaria del programa PFP. 

Esta beca basada en méritos, que se ofrece a solicitantes 
internacionales destacados, proporciona de 2000 a 16 000 USD al 
año. La determinación de los montos de la beca se basa en registros 

académicos, puntajes del conocimiento y dominio del inglés y otros 
factores recibidos por Miami University al momento de la solicitud. 
No es necesario presentar una solicitud de beca separada.

Miami University ofrece becas por mérito garantizadas a 
estudiantes de educación secundaria que reúnan los requisitos, 
presenten una solicitud de admisión y estén matriculados como 
estudiantes de tiempo completo en el campus Oxford de Miami 
University para otoño de 2021. Para obtener una beca, los 
estudiantes deben presentar una solicitud de admisión antes de la 

fecha límite y satisfacer los criterios académicos mínimos que se 
indican abajo. La determinación del monto de la beca se basa en 
registros académicos, puntajes del conocimiento y dominio del 
inglés y otros factores recibidos por Miami University al momento 
de la solicitud. No es necesario presentar una solicitud de beca 
separada.

La beca #YouAreWelcomeHere (eres bienvenido aquí) reconoce a 
los estudiantes internacionales prometedores con una visión de 
fomento de la comprensión multicultural. En calidad de institución 
participante en este programa, Miami University otorgará dos 

becas renovables anuales que cubrirán un mínimo del 50 % del 
costo de la matrícula. Para la beca #YouAreWelcomeHere se 
necesita presentar una solicitud aparte.

Beca #YouAreWelcomeHere  
FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 1 DE DICIEMBRE DE 2020

Beca por méritos de la universidad  
FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA CONSIDERACIÓN PRIORITARIA: 1 DE 

DICIEMBRE DE 2020

Beca para estudiantes internacionales  
FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA CONSIDERACIÓN PRIORITARIA: 1 DE 

DICIEMBRE DE 2020

Programa de Becas de Gestión Presidencial (Presidential Fellows Program, PFP)  
FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 1 DE DICIEMBRE DE 2020

PROMEDIO DE NOTA (GPA) DE LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA* MONTO ANUAL PARA NO RESIDENTES**

Más de 3,95 Desde 21 000 USD hasta
EL COSTO TOTAL DE LA MATRÍCULA

3,75-3,94 Entre 16 000 y 20 000 USD

3,60-3,74 Entre 11 000 y 15 000 USD

3,50-3,59 Entre 5000 y 10 000 USD

*    Para las becas por mérito descritas anteriormente, Miami University calcula un GPA equivalente en EE. UU. sobre una escala de 4,0 
para todos los solicitantes internacionales educados fuera del sistema educativo de EE. UU. Para los estudiantes internacionales 
que se gradúan de escuelas secundarias de EE. UU. (o aquellos que siguen un plan de estudios y un sistema de calificación 
correspondientes a los de la escuela secundaria de EE. UU.), Miami University recalculará su GPA como lo hacemos con otros 
estudiantes en escuelas de EE. UU. Obtenga más información sobre las becas para estudiantes internacionales en MiamiOH.edu/
admission/international.

** Las becas son renovables por hasta cuatro años, siempre y cuando los estudiantes cumplan los requisitos para la renovación.
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