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 primer semestre de 2020. Las becas se basan en la
disponibilidad y están sujetas a cambio.

Programa Presidential Fellows (PFP): Fecha límite: 1 de noviembre de 2019
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. 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 noviembre y enviar la solicitud complementaria del
programa PFP.

Beca de educación internacional: Consideración prioritaria: 1 de diciembre de 2019
El programa de Becas de Educación Internacional de Miami University otorga becas renovables en función del mérito a los
solicitantes internacionales destacados. Las becas de educación internacional que se entregan varían entre 2000 USD y 16 000 USD
al año. La determinación de los montos se basa en registros académicos, resultados de evaluaciones, y otros factores recibidos por
Miami University al momento de la solicitud. No es necesario presentar una solicitud de beca separada.

Beca al mérito universitario: Consideración prioritaria: 1 de diciembre de 2019
Miami University ofrece becas al 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 el primer semestre de 2020. 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, resultados de evaluaciones, y otros factores recibidos por Miami University al momento de la solicitud. No
es necesario presentar una solicitud de beca separada.
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Puntaje de pruebas

Promedio de nota de la
educación secundaria (GPA)
(escala de 4,00)

ACT: Más de 33
SAT: Más de 1450

Más de 3,50

ACT: 30–32
SAT: 1360–1440

Más de 3,50

ACT: 28–29
SAT: 1300–1350

Más de 3,50

ACT: 26 a 27
SAT: 1230 a 1290

Más de 3,50

Rango de becas para no residentes
50 % a 100 % de la matrícula
80 000 a 144 000 USD
(20 000 a 36 000 USD al año1)

56 000 a 80 000 USD

(14 000 a 20 000 USD al año1)

36 000 a 60 000 USD

(9000 a 15 000 USD al año1)

28 000 a 40 000 USD

(7000 a 10 000 USD al año1)

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

Beca #YouAreWelcomeHere: Fecha límite: 15 de diciembre de 2019
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.
Miami University: Educación y empleo con igualdad de oportunidades.
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