Becas para estudiantes internacionales

42 %

10,918USD
beca académica promedio ofrecida
a los solicitantes internacionales de
primer año aceptados en el primer
semestre de 2018

50.6 %

Al 42 % de los solicitantes
internacionales de primer
año aceptados en el primer
semestre de 2018 se les
ofreció una beca académica

Al 50,6 % de los solicitantes
internacionales transferidos
aceptados en el primer
semestre de 2018 se les
ofreció una beca académica

Miami University ofrece dos becas por mérito
para los nuevos estudiantes internacionales de primer año:
Beca de educación internacional

Beca por mérito en la universidad

Monto de
reconocimiento
anual

2000 USD - 16 000 USD; renovable hasta
cuatro años

1000 USD para matrícula completa; renovable hasta
cuatro años

Determinación
del
reconocimiento

Monto determinado por los registros académicos, los
resultados de evaluaciones y otros factores recibidos
por Miami University al momento de la solicitud

Monto determinado por los registros académicos,
los resultados de evaluaciones, y otros factores
recibidos por Miami University al momento de la
solicitud

Promedio de
calificaciones

Sin mínimo; el promedio de calificaciones
determinará el monto del reconocimiento

3,50/4,00 de promedio de los Estados Unidos o su
equivalente (mínimo)

Requisitos de
los resultados
de las
evaluaciones

Sin mínimos; los resultados de las evaluaciones
(IELTS, TOEFL, ACT o SAT) determinarán el monto
del reconocimiento

ACT de 27 o más O SAT (ERW+M) de 1260 o más

Todos los estudiantes internacionales de grado de primer año que envíen las solicitudes completas y cumplan con los requisitos para la
admisión completa para el primer semestre de 2019 se consideran automáticamente para la Beca de educación internacional y la Beca por mérito
en la universidad. Las becas de Miami University son altamente competitivas y, por lo tanto, no se aseguran. Las calificaciones académicas
que determinan los reconocimientos de la beca dependen de la fortaleza del grupo de candidatos. No se requiere una solicitud por separado.
• Se le otorgará prioridad a los estudiantes de primer año que cumplan todos los requisitos de admisión antes del 1 de diciembre de 2018.
• Los estudiantes internacionales transferidos también serán considerados para las oportunidades de becas de transferencia al momento
de la admisión.
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