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Becas para estudiantes 
INTERNACIONALES 2023



UNA GRAN EDUCACIÓN ACCESIBLE
Miami University ofrece múltiples oportunidades de becas para estudiantes internacionales que reúnan los requisitos 
para el otoño de 2023. Las becas son renovables por hasta cuatro años y los beneficiarios deben inscribirse por tiempo 
completo en el campus de Oxford durante el período académico por el que obtuvieron la beca. Las becas se basan en la 
disponibilidad y están sujetas a cambio.

Programa Presidential Fellows (PFP) 
 FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES | 1 DE DICIEMBRE DE 2022
Un reconocimiento de élite que brinda a los estudiantes y líderes más destacados una experiencia universitaria excepcional, además de una 
beca renovable por hasta cuatro años que cubre matrícula, cargos, alojamiento y comidas. Entre otros beneficios se incluyen un estipendio 
de enriquecimiento académico de $5,000 y programación exclusiva. Para ser tenido en cuenta, solicite la admisión antes del 1 de diciembre.

Beca al mérito universitario 
  FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  
PARA CONSIDERACIÓN PRIORITARIA | 1 DE DICIEMBRE DE 2022

Se tendrán en cuenta los estudiantes que presenten la solicitud de admisión a más tardar el 1 de diciembre y cumplan con los criterios académicos 
mínimos que se indican a continuación. Los estudiantes que presenten su solicitud después serán tenidos en cuenta según la disponibilidad. 
No es necesario presentar una solicitud de beca separada. Las becas no están garantizadas. 

Beca de educación internacional
  FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  
PARA CONSIDERACIÓN PRIORITARIA | 1 DE DICIEMBRE DE 2022

Las becas varían desde $2,500 hasta $12,000 por año y se basan en los registros académicos y otros datos 
proporcionados al momento de la presentación de solicitudes. Para una consideración prioritaria, presente 
la solicitud de admisión a más tardar el 1 de diciembre.

Beca #YouAreWelcomeHere
 FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES | 1 DE DICIEMBRE DE 2022
Los estudiantes internacionales con una visión de mejora de la comprensión intercultural pueden obtener 
esta beca, que cubre un mínimo del 50 % de la matrícula. Complete una solicitud de beca por separado 
a más tardar el 1 de diciembre.

Programa de becarios Prodesse
  FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
PARA CONSIDERACIÓN PRIORITARIA | 1 DE DICIEMBRE DE 2022

Los estudiantes superdotados participan en una experiencia de aprendizaje intensiva de un año mientras 
obtienen una beca de $1,000 a $2,000 que es renovable por hasta cuatro años. Para ser tenido en cuenta, 
solicite la admisión antes del 1 de diciembre.

*Miami calcula un promedio de nota (Grade Point Average, GPA) equivalente en los Estados Unidos sobre una escala de 4.0 para todos los solicitantes internacionales educados fuera del 
sistema educativo estadounidense. Para los estudiantes internacionales que se gradúan de escuelas secundarias de los Estados Unidos (o aquellos que siguen un plan de estudios y un sistema 
de calificación correspondientes a los de la escuela secundaria de los Estados Unidos), Miami recalculará su GPA para brindar un GPA ponderado si su escuela ya no agrega la ponderación.

PROMEDIO DE NOTA (GPA) PONDERADO* RESIDENTES QUE NO SEAN DE OHIO (MONTO ANUAL)

4.30 y más De $15,000 a $34,000

3.95-4.29 De $10,000 a $23,000

3.75-3.94 De $6,000 a $18,000

3.50-3.74 Hasta $12,000

88 %
DE LOS SOLICITANTES 
INTERNACIONALES DE PRIMER AÑO 
ACEPTADOS EN EL OTOÑO DE 2022 
RECIBIERON UNA BECA ACADÉMICA.
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