OPORTUNIDADES DE BECAS PARA ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO
Programa de beca

Fecha límite

País

Benjamin A. Gilman
www.iie.org/Programs/Gilman-Scholarship-Program

Inicio de octubre y
marzo

Todos

Fund for Education Abroad
http://fundforeducationabroad.org/applicants/

A mediados de
enero y septiembre

Todos

DiversityAbroad.com & AIFS Foundation Blogging Scholarship
www.diversityabroad.com/partner/diversity-abroad/scholarships

Inicio de noviembre
y junio

Todos

Fulbright Student Program
http://us.fulbrightonline.org/

A mediados de
octubre

Todos

Tortuga Backpacks Study Abroad Scholarship
www.tortugabackpacks.com/pages/study-abroad-scholarship

Mayo,
diciembre

Todos

Estudios e internados en Latinoamérica:
www.livfund.org/scholarship/what-is-the-livfund-scholarship/

Mensual

Latinoamérica

Critical Language Scholarship
http://clscholarship.org/

A mediados de
noviembre

Asia, África

Boren
www.borenawards.org/boren_scholarship/basics.html

Inicio de febrero

Asia, África

ROTC Project GO Language and Culture Project
www.rotcprojectgo.org

Variable

Asia, África

Freeman ASIA Scholarship
www.iie.org/Programs/Freeman-ASIA

Inicio de abril

Asia – este o
sureste

DAAD – Becas para estudios en Alemania
www.daad.org/undergradprograms
Programas de verano: www.daad.org/?p=47438, www.daad.org/ISK_undergrad

Enero

Alemania

Organización de Estados Americanos: Becas para estudiar mandarín
www.oas.org/en/scholarships/china.asp

A mediados de abril

China

Ministry of Education Huayu Enrichment Scholarship
www.moetwdc.org/english/

Marzo

China

Bridging Scholarships: Estudios en Japón
www.aatj.org/studyabroad/japan-bridging-scholarships

Septiembre,
abril

Japón

UK Fulbright Commission – Institutos de verano
www.fulbright.org.uk/fulbright-awards/exchanges-to-the-uk/undergraduates

A mediados de
febrero

Reino Unido

BUTEX – Estudios de un semestre en el Reino Unido
http://www.butex.ac.uk/scholarships/how-to-apply/

Junio

Reino Unido

Frederick Douglass Global Fellowship – Programas de verano de 4 semanas de CIEE
www.ciee.org/go-abroad/college-study-abroad/scholarships/frederick-douglass-globalfellowship

Mediados de
febrero

Reino Unido

PÁGINAS WEB ÚTILES PARA BUSCAR OTRAS BECAS Y PRÉSTAMOS
Ideas para recaudar fondos

www.gooverseas.com/blog/40-fundraising-ideas-study-abroad

Guía de presupuesto

www.gooverseas.com/sites/default/files/pdfs/how-budget-study-abroadguide.pdf

Base de becas internacionales

www.studyabroadfunding.org

Base de becas internacionales

www.internationalscholarships.com

Base de becas internacionales

www.iefa.org

Base de becas internacionales

http://www.studyabroad.com/scholarships.aspx

Lista de recursos financieros

https://www.diversityabroad.com/scholarships

Lista de recursos financieros

www.nafsa.org/Find-Resources/Supporting_Study_Abroad/Financial_Aid

Financial Aid Toolkit

www.financialaidtoolkit.ed.gov

Base de préstamos internacionales

http://www.internationalstudentloan.com/

CROWD FUNDING
http://fgscholars.org/compassexchange/

www.fundmytravel.com

www.plumfund.com

SUGERENCIAS PARA CROWD FUNDING:
● Aunque correo masivo y Facebook te puede ahorrar tiempo, tienen mucho más éxito cuando son combinado
●
●
●
●

con un contacto personal/individualizado.
Sé específico – ¿cómo gastarás el dinero? ¿Matrícula, vuelo, viajes personales, alimentación, hospedaje?
Di a tus donantes cómo te impactará esta experiencia. ¿Cómo cambiará tu vida? ¿Por qué vale la pena?
Incluye una foto para que el donante pueda hacer una conexión personal.
En cambio por la donación, ofrece tus servicios o conocimiento después de regresar del extranjero. Puede
incluir hacer presentaciones, hacer una comida de ese país, escribir un artículo. Ofrece escribir un blog
mensual para darles información sobre tu progreso en el programa durante tu estadía en el extranjero.

