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I. Introducción 

El desarrollo económico de Chile y la disminución de su brecha de inequidad depende, entre otros 
aspectos, del acceso a educación de buena calidad para todos y no sólo para una pequeña parte de la sociedad. 
Aquello depende, sin lugar a dudas, de un espíritu de colaboración mutua basado en el amor al prójimo. Con este 
concepto en mente decidí compartir mi experiencia con ustedes. El fin del presente documento es orientar a 
estudiantes e investigadores sobre oportunidades de financiamiento en los Estados Unidos (EE.UU.) con un 
énfasis en el estado de Texas que es donde viví por cinco años como estudiante de inglés y de postgrado. 

En mis años de estudiante en los Estados Unidos he recibido numerosas preguntas sobre cómo pagar los 
estudios aquí una vez que ya has sido aceptado(a) en una universidad. La respuesta es, aplicando tu capacidad 
de investigador(a). Estados Unidos es un país gigante con tremendas oportunidades de financiamiento esperando 
a que las uses. Empieza tu búsqueda con muchos meses de anticipación para alcanzar a recopilar antecedentes 
y postular a tiempo. En mi experiencia encontré que cada beca y subsidio (llamado “grant”) en los EE.UU. tiene 
requisitos propios, por lo tanto, no esperes encontrar una norma, requisitos, o fechas de postulación comunes 
para todos. Si llegases a encontrar becas en las que eres elegible pero ya te encuentras fuera de plazo, inclúyela 
en un listado personal de oportunidades de financiamiento que puedas consultar para el siguiente período. Eso 
hice yo y resultó. 

En tu camino encontrarás obstáculos y restricciones. Piensa positivo y no te auto elimines del proceso a 
priori. Asegúrate de que esas restricciones sean objetivas y no ficticias. Una restricción objetiva, por ejemplo, es 
que la beca sea sólo para residentes y ciudadanos estadounidenses. Por el contrario, una restricción ficticia es 
aquella que sólo supones en tu mente pero no tienes evidencia de que ello sea en realidad un impedimento para 
ti. Por ejemplo, si la beca dice que dará preferencia a residentes estadounidenses. Lo anterior no impide que tú 
seas elegible, por lo tanto, ¡postula!  

Tampoco cierres tu mente a financiar tus estudios solamente con becas o grants. Recuerda que también 
puedes trabajar y puedes buscar formas de ahorrar dinero. Por ejemplo, puedes completar tus ramos de 
prerrequisito a tu programa de postgrado cursándolos en un Community College, que en general son mucho más 
baratos que los ramos que tomas en una universidad; sólo asegúrate que sean convalidables con los 
prerrequisitos que exige tu programa. Si deseas trabajar revisa las condiciones de tu visa. Por ejemplo, la visa F-1 
permite trabajar dentro del campus hasta 20 horas semanales cuando hay clases y 40 horas semanales cuando 
no hay clases para estudiantes de tiempo completo. En mi caso, cuando apenas hablaba inglés, encontré trabajo 
en el laboratorio de Bioinformática de mi universidad ya que soy ingeniero de ejecución en computación e 
informática. También trabajé lavando platos, limpiando el piso y horneando pasteles en el servicio de catering de 
la universidad; además fui tutor de gestión y negocios para los alumnos atletas: “me pagan por mejorar mi inglés, 
repasar mis materias, y practicar liderazgo, ¡fantástico!”, pensé. Otra manera de financiar tus estudios es postular 
a ser un “Teaching Assistant” (TA) o “Research Assistant” (RA) que es equivalente a ser ayudante de una cátedra o 
proyecto de investigación, respectivamente. 

A continuación encontrarás numerosas oportunidades de financiamiento que he encontrado durante mi 
investigación personal. Gracias a ellas pude pagar mis estudios en los Estados Unidos. Revísalas con tiempo y 
paciencia, ambos serán tu principal activo en la senda hacia el financiamiento de tus estudios.  
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II. Tipos de Pago en la Universidad 

Al momento de pagar tu universidad, te vas a encontrar con tres tipos de pago, en general: arancel o 
“tuition”, pago obligatorio o “fees”, y seguro de salud o “Health Insurance” (para más información sobre los 
seguros de salud, revisa el documento Nexos al respecto, que puedes encontrar en nuestra web). 

Usualmente sólo podrás empezar a estudiar en tu programa académico una vez que hayas pagado los 
tres cargos. A continuación explico la diferencia entre “tuition” y “fee”: 

● Arancel o tuition: Se paga por los gastos académicos de instrucción. 
● Pago obligatorio o fees: servicios relacionados con la universidad y disponibles para todos los 

estudiantes. Se paga siempre, uses o no uses los servicios. Por ejemplo: si tu universidad ofrece 
locomoción colectiva “gratis”, puede que te haya hecho algún cargo por ese ítem en los fees. Si tu 
universidad tiene equipo de fútbol americano y la entrada a los partidos son “gratis” para los estudiantes, 
eso seguramente ya esta cobrado en los fees. 

Luego, si la beca a la que deseas postular dice que solamente paga un porcentaje del arancel o tuition (o sea, la 
beca no paga los fees), sabrás que deberás hacerte cargo del pago de la otra parte del arancel y además de los 
“fees” de manera personal.  

III. Becas en EE.UU. 

Una pregunta común que me han hecho algunos chilenos es si es necesario estar en los Estados Unidos 
para postular a las becas o se puede hacer desde Chile. Mi respuesta es que se puede hacer desde Chile incluso 
antes de entrar a tu primer semestre de clases. Dependiendo de las condiciones particulares de cada beca, 
puedes enviar tu postulación por internet o por carta. En los Estados Unidos el año académico empieza en 
agosto (“Fall semester”), por lo que siempre es recomendable que hagas tu postulación al programa de postgrado 
antes de noviembre del año calendario anterior (por ejemplo, si quieres entrar al doctorado en agosto del 2017, 
debes postular en noviembre de 2016). Cuando te encuentres en período de postulación a tu programa de 
postgrado, empieza a postular a becas de EE.UU. inmediatamente. Hay becas que son para alumnos nuevos, 
para las cuales el periodo de postulación termina entre enero y mayo, para ser otorgadas entre julio y agosto.  

A. La sigla STEM 
Cuando busques becas en EE.UU., fíjate en la sigla STEM. STEM significa Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 

Matemática. Si la beca dice que es para estudiantes STEM y tú estudias en una de aquellas áreas, postula. Aquí 
te dejo un ejemplo de la beca Voya STEM. Cabe hacer notar que aunque economía y negocios son ciencias 
sociales, no están consideradas dentro de la categoría STEM. Es por eso que algunas becas dicen explícitamente 
que son para estudiantes STEM y de economía y negocios. 

B. Listado de Becas 
El siguiente listado contiene algunas oportunidades de becas y grants en los Estados Unidos. He 

actualizado los enlaces pero si alguno ha sido cambiado por el dueño del sitio web donde se encuentra la beca, 
te recomiendo buscarla por su nombre en Google. Dado que son muchas las referencias, haré una sucinta 
explicación de ellas. Dejo a la lectora o al lector la tarea de ingresar al sitio web de cada beca y comprender sus 
requisitos y fechas de postulación. Recomiendo que primero te fijes en la restricción (objetiva) de quiénes pueden 
postular. Si no dice explícitamente que la beca o grant es solamente para “American Residents” o “American 
Citizens”, es muy probable que tu postulación como estudiante internacional sea recibida sin problemas. ¡Ánimo! 

www.nexoschileusa.org
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Listado de Becas: 

● International Scholarships: Buscador de becas para estudiantes internacionales. 
● International Education Financial Aid: Buscador de becas y préstamo de dinero a estudiantes 
internacionales. 
● American Association for University Women - International Fellowships: Financia estudios a 
tiempo completo o de investigación a mujeres que no son ciudadanas estadounidenses o no tienen 
residencia permanente en los Estados Unidos. Pueden postular estudiantes de pregrado y postgrado 
de instituciones acreditadas. 
● Fulbright foreign students program: Beca de excelencia académica que exige que estudies un 
programa fuera del país de donde postulas. Si postulas desde Chile, debes irte a estudiar fuera de Chile 
o si lo haces desde EE.UU., debes irte a estudiar fuera de EE.UU. 
● Adult Students in Scholastic Transition (ASIST): Destinado a estudiantes adultos que participen 
en “Executive Women International”. Los solicitantes pueden ser padres o madres solteros (as), las 
personas que acaban de entrar a la fuerza laboral, o amas de casa. La ayuda por rango va desde US$ 
1.000 a US$ 2.500 anual; se otorgan 150 becas anuales.  
● HENAAC Scholarship Program: Becas para estudiantes desde enseñanza media hasta 
postgrado. US$ 1.000 a US$ 10.000. Postulación año 2015-2016 actualmente abierta. Cierra el 30 de 
Abril 2015. 
● Alpha Kappa Alpha Financial Need and Merit Scholarships: Para estudiantes universitarios de 
una universidad de EE.UU. acreditada. El postulante debe ser estudiante de tiempo completo desde el 
segundo año o superior, incluyendo a los estudiantes de postgrado. Se pide GPA mínimo de 3.0 y 
demostrar participación en servicio comunitario (El GPA es una escala de medición de rendimiento 
académico que va de 1 a 4). Los estudiantes no necesitan ser miembros de Alpha Kappa Alpha. Las 
postulaciones cierran el 15 de abril para los estudiantes de pregrado y 15 de agosto para 
estudiantes de postgrado. Ofrecen dos becas a las que puedes postular al mismo tiempo usando un 
mismo formulario: 
o Beca de Ayuda Financiera: se debe demostrar que tienes necesidad económica y compromiso 

social con la comunidad. 
o Beca de Mérito: se debe demostrar que tienes buen rendimiento académico y compromiso 

social con la comunidad. El ganador o la ganadora recibe un cheque por un pago único anual. Por ejemplo, 
cuando postulé a ambas becas, recibí un cheque por 1000 dólares. 
● UNCF Scholarships and Grants: UNCF es una organización que administra una serie de becas, 
cada una tiene requisitos propios de postulación. La postulación se hace en línea. 
● Open Society Institute (OSI) Individual Fellowships and Scholarships: Organización que 
proporciona apoyo económico a personas de todo el mundo para mejorar los entornos sociales, 
políticos e intelectuales de sus comunidades de origen. Muchas becas disponibles y plazos de cierre 
variables. 
● The Roothbert Fund Scholarship Program: Otorga aproximadamente 20 becas anuales cuyos 
montos varían entre US$ 2.000 y US$ 3.000. 
● McNair Scholar Fellowship 

o Programa altamente competitivo, financiado por el Departamento de Educación de Estados 
Unidos para preparar jóvenes y adultos en programas de doctorado. 

o Dirigido a personas de bajos ingresos, primera generación estudiando en la universidad, y/o 
pertenecientes a minorías sociales. 

o Este riguroso programa ayuda a los estudiantes en el logro de sus metas educativas y 
personales a través de la participación en la investigación y otras actividades académicas. 
● Organización de Estados Americanos (OEA):  Becas para estudios de postgrado o investigación 
en cualquier campo excepto ciencias médicas e idiomas. Los estudios pueden ser realizados in situ, a 
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distancia, o una combinación de ambos, y siempre deben llevarse a cabo a tiempo completo. La beca 
se otorga por un período mínimo de un año académico y un máximo de dos años académicos. 
● International Graduates & Post Graduate Scholarships: Beca de la Fundación Billy Graham que 
pertenece a la religión cristiana protestante. Para estudiantes que estén postulando o que ya hayan sido 
admitidos a programas de pregrado o postgrado de una reconocida universidad, debe demostrar alto 
rendimiento, que su interés sea o que ya se encuentre inscrito como  estudiante de tiempo completo. 
● Goldey Key International Honour Society: Sociedad de estudiantes de alto rendimiento 
académico que ofrece variados tipos de becas. Se requiere ser miembro para postular. Si deseas 
asociarte, fíjate si tu universidad en EE.UU. tiene una sucursal (le llaman “chapter”) de Golden Key 
International.  
● Ritchie-Jennings Memorial Scholarship Program: Pueden postular todos los estudiantes de 
carreras de contabilidad y justicia criminal inscritos como estudiantes de tiempo completo en 
universidades acreditadas. 
● Society of Hispanic Professional Engineers Foundation: Puede postular cualquier estudiante de 
ciencias (STEM) o negocios. Se da preferencia a los estudiantes de postgrado. Requiere hacerse socio. 
● Samuel Huntington Public Service Fellowship Award: US$ 10.000 anuales para gastos 
personales de un estudiante de último año de pregrado (o sea, 4to año y les llaman estudiantes de 
“college seniors”) y en que desee seguir una carrera de servicio público en cualquier parte del mundo. 
● Josephine de Karman Scholarships: Becas de US$ 16.000 para estudiantes de tercer año de 
pregrado o candidatos a doctorado que sólo les resta escribir su tema de tesis (ABD: “All but 
dissertation”) para terminar su programa académico. Especial consideración se dará a postulantes de 
humanidades. 
● Jack Kent Cooke Graduate Scholarships: Para estudiantes de último año de pregrado o 
recientemente egresados de pregrado. Abierto a todos los campos de estudio en cualquier universidad 
acreditada en los EE.UU. o en el extranjero. Esta beca busca que los estudiantes puedan adquirir 
experiencia práctica en servicio público mediante la una práctica de verano u otro período, empezar en 
un trabajo no remunerado o de baja remuneración. Se otorga hasta U$$ 50.000 por año durante un 
máximo de 6 años. 
● J. W. Saxe Memorial Fund: US$ 1.000 anuales a uno o más estudiantes de pregrado o 
postgrado que trabajan en el servicio público y civil. 
● Humane Studies Fellowships: Otorga más de 100 becas de US$ 2.000 a US$ 15.000 anuales 
para  estudiantes de pregrado y postgrado interesados en la tradición liberal clásica de los derechos 
individuales y las economías de mercado. 
● Herbert Scoville Jr. Peace Fellowships: Oportunidad de práctica profesional de 6 a 9 meses en 
una organización (participante) a elección del postulante en Washington D.C. mientras recibe un pago 
para sus gastos personales. 
● Elie Wiesel Prize in Ethics: Concurso de ensayos para estudiantes de pregrado a tiempo 
completo de tercer o cuarto año. Los premios van desde US$ 500 a US$ 5.000. El cierre de las 
postulaciones es a inicios de diciembre. 
● Echoing Green Foundation Fellowships: Financiamiento inicial y apoyo a más de 450 
emprendedores sociales con ideas audaces para el cambio social con el fin de poner en marcha 
organizaciones revolucionarias en todo el mundo. Se otorgan US$ 60.000 a personas naturales (US$ 
90.000 para 2 socios) pagado en cuatro cuotas iguales durante dos años. Debe demostrar que habla 
inglés fluido para participar en entrevistas. 
● Davis-Putter Scholarships: Becas basadas en la necesidad económica (hasta US$ 6.000) para 
estudiantes de pregrado o postgrado trabajando activamente por la paz y la justicia dentro del campus 
y/o en la comunidad. 
● Christine Mirzayan Science & Technology Policy Graduate Fellowship Program: Diseñado para 
estimular a estudiantes de postgrado en ciencias, ingeniería, medicina, veterinaria, negocios y derecho 
en la creación y análisis de políticas en ciencia y tecnología. También busca que ellos  se familiaricen en 
las interacciones entre  ciencia, tecnología y gobierno. 
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● Charles G. Koch Summer Fellow Program: ofrece prácticas en políticas públicas con sede en 
Washington, D.C., y en organizaciones con políticas basadas en el estado ubicadas en cualquier lugar 
de los EEUU. Se ofrece un pago de US$ 1.500. Los solicitantes deben tener permiso legal para trabajar 
en los EE.UU. 

IV. El Costo de la Vida 

El costo de la vida no es el mismo en todo Estados Unidos. Tampoco el precio de las universidades es el 
mismo. El siguiente mapa ilustra la diferencia de costos de la vida anual en el año 2013 y de arancel universitario 
(tuition & fees) entre tres universidades ubicadas en distintos estados del país. 

 

  

 

En el mapa se muestran los precios promedio de arancel universitario (tuition & fees) para University of 
California, Los Angeles (UCLA), University of North Texas (UNT), y University of North Carolina (UNC) en el año 
2013. Además están considerados los costos de vida para los estados donde se encuentran estas universidades: 
California, Texas, y North Carolina, respectivamente. Este es un ejemplo del análisis que debieses hacer al 
momento de decidir en qué universidad deseas estudiar y a que estado deseas irte a vivir. 

Por lo tanto, es importante que decidas de manera realista dónde vivirás y en qué universidad deseas 
estudiar considerando los costos asociados. En internet hay varios sitios que entregan información del “cost of 
living”. Los siguientes son ejemplos que te pueden servir: 

● Cost of Living Calculator: Permite comparar los gastos más comunes entre dos ciudades de los 
Estados Unidos. 

● www.costofliving.org : Otorga varias herramientas para comparar el costo de la vida entre 
ciudades y estados en Estados Unidos. 

● Living Wage Calculator: Calculadora del salario mínimo necesario para vivir dignamente por estado 
y condado. Herramienta online del Massachusetts Institute of Technology. 

www.nexoschileusa.org
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V. Trabajos Dentro del Campus 

En general, los estudiantes internacionales estamos autorizados a trabajar dentro del campus universitario 
(on-campus). Dependiendo de la universidad, la disponibilidad y tipo de trabajos puede variar. Los siguientes son 
consejos que te doy según mi experiencia: 

● Pregunta en tu universidad o revisa en su página web si hay un Career Center donde se publiquen 
ofertas laborales on-campus. 
● Pregunta si hay algún tipo de trabajo on-campus que otorgue In-state Tuition Waiver (descuento 

del 50% del pago del arancel universitario) a estudiantes internacionales. 
● En general puedes trabajar hasta 20 horas semanales para mantener tu estatus de estudiante de 

tiempo completo 
● El salario puede variar entre 7 a 15 dólares por hora. 
● Ejemplo de ofertas de trabajo on-campus en Texas, aquí. 

VI. Ahorra Dinero con los Community Colleges 

Los “Community College” son una alternativa barata para completar cursos de prerrequisito (llamados  
“background”) requeridos en tu programa de postgrado para nivelar tus conocimientos previos. La ventaja es que 
en un community college, tomar el mismo curso que en la universidad, puede costar un 60% más barato . Una 
vez que eres aceptado por tu universidad en los Estados Unidos, puedes asistir a un community college en 
calidad de “concurrent student” que significa que eres un estudiante con inscripción simultánea, una en la 
universidad y la otra en el community college. Si vas a tomar ramos que deseas convalidar, averigua con el 
programa de tu universidad si los cursos que tomarás en el community college son convalidables.  

Otro uso que le puedes dar al community college es completar el número de créditos mínimos que pide tu 
visa de estudiante. Por ejemplo, podría pasar que no tienes suficiente dinero para pagar el mínimo de 9 créditos 
semestralmente para estudiantes de postgrado (visa F-1). Solución, puedes tomar 1 crédito en tu universidad 
(verifícalo con tu universidad primero) y el resto en el community college. Probablemente los cursos que tomes en 
el community college no te sirvan para convalidar en el postgrado, pero habrás cumplido con el mínimo legal 
requerido y habrás pagado muchísimo menos que lo esperado. Esto es útil cuando estás esperando respuesta 
de financiamiento o aceptación a otro programa y sabes que sería mucho más caro volver a Chile. 

En mi experiencia personal, fue sumamente simple asistir al community college estando matriculado en mi 
universidad de EE.UU.. Solamente tuve que estar atento a las fechas de postulación al community college y enviar 
los antecedentes que me pidieron: carta de mi universidad en EE.UU., certificado de notas, fotocopia de mi 
pasaporte y visa.  

Recuerda que antes de tomar la decisión de estudiar en un community college y decidir el número de  
créditos que tomarás en tu universidad y en el community college, debes verificar con la oficina de “International 
Advising” de tu universidad si tu visa te permite aquello.   

VII. Tipos de Ayuda Económica para los Estudiantes del Estado de Texas 

Las siguientes son alternativas de financiamiento para estudiantes e investigadores en el Estado de Texas. 
Te recomiendo averiguar en el estado en que decidas estudiar si hay beneficios similares o adicionales a los que a 
continuación presentaré. 

A. Tuition Waivers 
Algunos estados otorgan exenciones del pago de una parte del arancel, a sus residentes legales, lo que 

se conoce como “tuition waivers”. Éste puede ser un descuento del 50% en el arancel universitario en cualquier 
programa académico de un college o universidad pública, llamado “In-state Tuition”. Los estudiantes 
internacionales son estudiantes “fuera del estado” (out of state) o no residentes, por lo tanto, ellos deben pagar el 
100%  de su arancel. Pese a lo anterior, algunos estados (como Texas) otorgan un “out of state tuition waiver” 
a cualquier no residente (incluyendo estudiantes internacionales), de modo tal que ellos pueden recibir el 50% de 
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descuento en su arancel, siempre que cumplan con ciertas condiciones. A continuación se muestran algunas 
condiciones para tener el descuento de In-State Tuition. 

Competitive Scholarship Waiver 
● Exención del pago del 50% del arancel (no incluye pago de los cargos) por un año. A esto se le 

llama que te haces elegible para el in-state tuition waiver. 
● Se otorga a estudiantes internacionales o ciudadanos de EE.UU. que han recibido cualquier 

beca competitiva de al menos 1000 dólares anuales 
● La beca debe ser administrada por una escuela o institución de educación superior reconocida 

por el comité de becas de su universidad o college 
● Esta regla puede aplicar para otros estados en EE.UU. y otras universidades, revísala en la 

universidad del programa de estudios al que estás postulando. 
● Si recibes una beca de al menos 1.000 dólares anuales en la University of North Texas (UNT), te 

haces merecedor(a) del in-state tuition waiver.  

Bordering States Waiver 
● Exención de pago parte del arancel a estudiantes inscritos en algunos colleges o universidades 

del Estado de Texas que sean residentes de Arkansas, Louisiana, New Mexico, u Oklahoma 

Dual Medical/Philosophy Degree Waiver (Biomedical Research Scholarship Student  Waiver) 
● Otorga “tuition waiver” de no residente a ciertos estudiantes de medicina en ciencias biomédicas 

matriculados en instituciones públicas de Texas. 

Waiver Program for Registered Nurses Enrolled in Postgraduate Nursing Degree Programs 
● Universidades o college públicos de Texas otorgan waiver de no residente para el pago del 

arancel. 

International Education Scholarship (IES) 
● Beneficio: 1.000 dólares anuales y 50% descuento en el arancel anual (te hace merecedor del in-

state tuition waiver). Revisa si tu universidad tiene una beca equivalente. 
● Beca abierta para estudiantes internacionales o nacionales que hayan cursado al menos el 

semestre inmediatamente anterior en la UNT 
● Cada postulante debe demostrar alto rendimiento académico: mínimo 3.0 GPA para pregrado y 

estudiante de segunda carrera de pregrado y 3.5 GPA para postgrado. (El GPA es una escala de 
medición de rendimiento académico que va de 1 a 4). 
● El estudiante debe estar activamente involucrado en actividades internacionales académicas, 

sociales, culturales, o de servicio 
● No son elegibles para esta beca los estudiantes de idioma inglés como segundo lenguaje (ESL 

students) ni los estudiantes de programas de certificado (certificate programs) 
● Link para postular en la UNT : https://untinternational.fluidreview.com/#internationalonly 

Teaching Assistant (TA) or Research Assistant (RA) 
● Es lo que llamamos “ayudantes” en Chile 
● El beneficio es el pago del 100% del arancel (tuition) y de los cargos obligatorios (llamados fees) 
● Las instituciones públicas de educación superior permiten a los hijos y esposas o esposos de los 

TA o RA (que trabajan al menos media jornada) estudiar y pagar el arancel de residente del Estado de 
Texas. 

Multicultural Scholastic Award Scholarship (MSA)  
● Beneficio: 1000 dólares anuales para estudiantes de pregrado y 1.500 dólares anuales para 

estudiantes de postgrado 
●  50% descuento de arancel anual (te hace merecedor del in-state tuition waiver) 
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● Todos los alumnos de la UNT pueden postular, incluidos los alumnos nuevos. 
● Se otorga a estudiantes con excelente rendimiento académico y espíritu de servicio social. 

Estudiante trabajador del General Access Computer Labs en la University of North Texas 
● In-State Tuition Waiver 
● 50% descuento en el arancel anual, no descuenta otros cargos 
● Para todo estudiante internacional o no residente del Estado de Texas de cualquier especialidad 

que trabaje al menos 20 horas en un laboratorio de computación del “General Access Computer Labs” 
en la UNT 

Más “waivers” en el Estado de Texas  
● Academic Common Market Waiver 
● Off Campus Exemption 
● Valedictorian Waiver 
● Economic Development and Diversification Waiver 
● Excepción para Bomberos de Texas 

Good Neighbor Scholarship 
● Paga el 100% del arancel de un año académico, incluyendo los semestres de otoño, primavera y 

verano, es decir, paga los semestres que comienzan en Agosto, Enero, y Mayo, respectivamente. 
● No paga los cargos obligatorios (fees), como por ejemplo: gimnasio, transporte, biblioteca, etc. 
● Limitado solamente a colegios y universidades públicas del Estado de Texas 
● Debe cumplir todos los siguientes requisitos: 

o Estudiantes no residentes del Estado de Texas que vengan de un país elegible (como 
Chile) 
o Que haya nacido y sea residente de un país del hemisferio Occidental que no sea ni 

Cuba ni los Estados Unidos 
o Que desee regresar a su país una vez que complete su programa de estudios en los 

Estados Unidos 
o Alumnos que cumplan con los requisitos académicos para ser admitidos 

● Programa administrado por el Texas Higher Education Coordinating Board (THECB) 
● Se postula a través de tu universidad o college del Estado de Texas. 
● Consejo de un estudiante chileno que obtuvo esta beca: “Participa en actividades de 

estudiantes internacionales de tu universidad, lo que es simple. Por ejemplo, la Oficina Internacional de 
la Universidad de North Texas ofrece múltiples actividades para que participen estudiantes 
internacionales. Cabe destacar que una vez que postulas a esta beca, la entidad que la otorga, 
solicitará la opinión de tu Oficina Internacional, sobre si eres  o no merecedor de la beca”. 

Texas Public Education Grant (TPEG) 
● No es beca, sino que ayuda económica  
● Basada en necesidad económica y no en rendimiento académico 
● Para todos los estudiantes internacionales y/o ciudadanos de EE.UU. que estudien en Texas 
● Universidades y college públicos solamente 
● Monto de ayuda: variable, cada institución fija el monto. Generalmente puede otorgarte hasta 

2.000 dólares. Te dan una mitad un semestre y la otra el siguiente semestre. 
● Periodo de la ayuda: un año 
● Postulación: a través de tu universidad o college en Texas 

B. University of North Texas (UNT) 
Oportunidades de financiamiento para estudiantes de la UNT: 

● Students Financial Aid and Scholarships  
● General Scholarship Application: Listado de Becas 
● Academic Scholarships Listing 
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● External Scholarships  
● Excellence Scholarship  
● Office for Nationally Competitive Scholarships University of North Texas: La Oficina de Becas 

Competitivas Nacionales de la UNT asiste a alumnos de pregrado y postgrado para obtener becas 
externas a la universidad. Su página web tiene un amplio listado de oportunidades para alumnos 
nacionales a los EE.UU. e internacionales. 
● Oficina Internacional 
● College of Engineering  
● College of Business 

●Ricco Ethics Awards Competition: Concurso de ensayos de ética para estudiantes de 
business. El o la ganador(a) recibe un premio de US$ 1.000 
● College of Arts & Sciences 
● Department of Biological Sciences (pregrado) 
● International Education Fee Scholarship: Becas para estudiar fuera de los EE.UU. (Study 

Abroad). La universidad te ofrece la posibilidad de pasar un período fuera de los Estados Unidos. Si 
eres alumno internacional, también puedes postular. Para hacer posible esta beca, la universidad hace 
un cobro de 4 dólares semestrales a cada estudiante en los “fees”.  
● College and Department Scholarships 
● Becas externas a la UNT.  

I. Estudiantes de Postgrado UNT: Toulouse Graduate School 
Oportunidades de financiamiento que otorga el Toulouse Graduate School de la UNT a los estudiantes 
de postgrado: 

UNT Scholarship for Externally Funded Doctoral Students (EFDS)  
● Dirigido a estudiantes auspiciados completamente por una entidad gubernamental; por ejemplo, 

CONICYT. 
● El beneficio consiste en una beca de US$ 1.000 anual para el pago del arancel. Este monto 

hace al estudiante elegible para obtener el in-state tuition waiver, es decir, un descuento del 
50% de su arancel anual. Esta beca es renovable hasta cinco años dependiendo del progreso 
académico del estudiante. 

● Ejemplo, son elegibles para postular a esta beca aquellos con Becas Chile, CONICYT, Fulbright, 
etc. 

Masters / Doctoral Fellowship (MDF) 
● Programa altamente competitivo 
● Pago de dinero para gastos personales 
● Pago de arancel y cargos obligatorios (fees). Excluye el pago de algunos fees relacionado con 

cursos, por ejemplo: uso de laboratorio para un curso específico. 
● Paga beneficios de salud 
● Se otorga a 20 estudiantes (aprox.) anualmente 

Thesis / Dissertation Fellowship (TDF) 
● Se otorga estipendio competitivo a nivel nacional 
● Pago de arancel y cargos obligatorios 
● Pago de beneficios de salud 
● Se otorga a 15 estudiantes (aprox.) anualmente 

Departmental Assistantships: consiste en un trabajo de ayudante en una cátedra (TA) o en un 
proyecto de investigación (RA) 

● Pago de cheque mensual 
● Pago potencial de beneficios de salud 
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● 1.800 cargos disponibles (aprox.) en el campus 

Graduate Assistantship Tuition Scholarship (GATS) 
● Pago de arancel y cargos obligatorios 
● Pago mensual de salario a cargo del departamento académico 
● Aproximadamente 300 cupos en el campus 

Academic Achievement Scholarship (AAS) 
● El beneficio consiste en una beca de US$ 1.000 anual para el pago del arancel. Este monto 

hace al estudiante elegible para obtener el in-state tuition waiver, es decir, un descuento del 
50% de su arancel anual 

● Se entregan 250 becas anuales (aprox.) 
● Se requiere que el estudiante postule 

Plazos para postular: 
Para recibir estas becas durante el semestre de otoño, se debe postular en: 

● MDF – 2 rondas de postulación: febrero y marzo 
● TDF – abril  
● GATS – hasta 10 días antes del primer día de clases (antes de agosto) 
● AAS – 3 rondas: enero, marzo y mayo 
● EFDS – 3 rondas: febrero, marzo y abril 

Requisitos: 
● Requiere que su Departamento nomine al estudiante  
● La elegibilidad se basa en el programa académico del estudiante 
● Debe ser alumno nuevo 
● Alumnos con potencial de término del programa académico dentro de los plazos 

esperados 

Contacto UNT Toulouse Graduate School: 
Para tener mayor información sobre estas becas para estudiantes de postgrado en UNT, puedes 
contactar a: 

Joseph Oppong, PhD 
Associate Dean of Research and Professional Development 
Joseph.Oppong@unt.edu 
940-565-2088 

C. Texas Woman’s University (TWU)  
Oportunidades de financiamiento para estudiantes de la TWU: 

● Listado de Becas  
● Oportunidades Study Abroad 
  

D. Texas A&M 
Oportunidades de financiamiento para estudiantes de la Texas A&M University: 

● Eppright Outstanding International Student Award  
● Florence Terry Griswold Scholarship 
● International Education Fee Scholarship 
● Iranian American Women’s Society for Education Scholarship 
● Tina Watkins Scholarship 
● Texas / Mexico Education Scholarship 
● Good Neighbor Scholarship 
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E. Texas Tech 
Oportunidades de financiamiento para estudiantes de la Texas Tech: 

● OIA Ann and Bill Fisher Graduate Scholarship 
● Florence Terry Griswold Scholarship 
● Study Abroad Competitive Scholarship 
● International Students Texas Public Education Grant 
● Tuition Assistance for Students of Mexico 
● Good Neighbor Scholarship 

VIII. Conclusión 

Claramente en este documento no se encuentran todas las oportunidades de financiamiento de los 
Estados Unidos, sin embargo, es un buen punto de referencia y de partida. De mis cinco años de experiencia 
aquí, puedo concluir que este país tiene inmensas posibilidades para financiar tus estudios de postgrado y tus 
proyectos de investigación. Adicionalmente, hoy tenemos acceso a las tecnologías de la información en línea que 
nos permiten encontrar oportunidades de financiamiento que ni imaginamos. Aquello ha democratizado el acceso 
a recursos que antes solamente estaba en conocimiento de unos pocos. Por lo tanto, sólo te queda aplicar tus 
habilidades de buen investigador para hallar la oportunidad que más se acomode a tus necesidades. Buena 
suerte. 

IX. Palabras Finales 

Estimado compatriota, espero que esta información sea de utilidad para ti. Si así fue, me doy por 
satisfecho. Sólo permíteme una petición. Comparte gratuitamente con otros lo que aquí aprendiste y lo que 
aprendas de tu experiencia personal. Habrá quienes no te darán ni las gracias y otros que esperaran todo servido 
en bandeja. Sin embargo, también habrá gente que necesita una pizca de información para alcanzar sus sueños 
como muchos lo hicieron conmigo cuando estaba en Chile sin saber inglés y sin una beca otorgada por mi país.  

Toda la ayuda financiera que obtuve para pagar mi Master of Business Administration la obtuve fruto de mi 
trabajo como estudiante en EE.UU., mis ahorros en Chile, becas y grants ganados en EE.UU., de personas que 
creyeron en mis capacidades y de gente que me ama. A todos ellos, muchas gracias. 
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