
 
 

 

Beca International Education Scholarship - 

Miami University 

 

La beca International Education Scholarship - Miami University está al 

alcance de todos los nuevos estudiantes internacionales de pregrado 

de primer año que presenten solicitudes completas y cumplan con los 

requisitos para la admisión completa, para el semestre que inicia en 

otoño, se consideran automáticamente para la Beca de educación 

internacional y la Beca de mérito universitario.  

Las calificaciones académicas que determinan las becas dependen de 

la solidez del grupo de solicitantes.  

Al setenta y nueve por ciento de los solicitantes internacionales de 

primer año, aceptados para el otoño de 2021, se les ha concedido una 

beca académica. 

Los estudiantes de transferencia internacional (movilidad) también 

serán considerados para las oportunidades de becas de movilidad en el 

momento de la admisión. 

Los plazos de solicitud a los diferentes programas varían según cada 

beca. 

SOBRE LA BECA DE EDUCACIÓN INTERNACIONAL 

El programa de becas de educación internacional de Miami ofrece 

becas renovables basadas en el mérito para solicitantes internacionales 

sobresalientes.  

Las becas de educación internacional pueden variar de $ 1,500 a $ 

12,000 por año.  

 



 
 

Los montos de los premios están determinados por los registros 

académicos, los puntajes de las pruebas y otros factores recibidos por 

la Universidad de Miami en el momento de la solicitud.  

Se da prioridad a los estudiantes que presenten su solicitud antes del 1 

de diciembre. 

SOBRE LA UNIVERSIDAD DE MIAMI EN OXFORD. UNIVERSIDAD 

PÚBLICA NACIONAL. 

La Universidad de Miami, Oxford, Ohio, reconocida a nivel nacional 

como una de las instituciones de pregrado más destacadas, es una 

universidad pública ubicada en Oxford, Ohio. Con un alumnado de casi 

19.000, Miami combina eficazmente una amplia gama de sólidos 

programas académicos con profesores a los que les encanta enseñar y 

la atención personalizada que normalmente se encuentra solo en 

instituciones mucho más pequeñas. 

Su experiencia universitaria será uno de los momentos más gratificantes 

de su vida. Un título no solo lo ayudará a conseguir un trabajo después 

de graduarse, sino que es la base sobre la cual puede construir un futuro 

increíble. 

 

BENEFICIOS 

Los montos de apoyo para las becas de educación internacional pueden 

variar de $ 1,500 a $ 12,000 por año. 

 

 

 

 

 



 
 

REQUISITOS 

LOS REQUISITOS BÁSICOS PARA LA ADMISIÓN COMO 

ESTUDIANTE INTERNACIONAL A UN PROGRAMA DE 

LICENCIATURA INCLUYEN LOS SIGUIENTES 

1. Prueba de la terminación de la educación secundaria formal en un 

plan de estudios preuniversitario. Esta educación debe culminar con la 

concesión de un diploma o la emisión de un certificado de finalización o 

certificado de matriculación generalmente reconocido como la 

calificación educativa necesaria para la admisión a estudios superiores. 

2. Demostrar la capacidad del idioma inglés a un nivel suficiente para 

realizar un curso de estudio completo. Para obtener más información 

sobre cómo cumplir con esta calificación, consulte los requisitos de 

dominio del idioma inglés de la Universidad de Miami. (Los puntajes de 

las pruebas oficiales deben enviarse directamente a la Universidad de 

Miami). 

3. Puntuaciones de la Prueba de Aptitud Académica (SAT) o de la 

Prueba Universitaria Estadounidense (ACT) (si corresponde). La 

mayoría de los estudiantes internacionales no están obligados a 

proporcionar un puntaje ACT o SAT, pero pueden usar el ACT o SAT 

para cumplir con los requisitos de dominio del idioma inglés en: https: 

//miamioh.edu/admission/international/english-proficiency/index.html 

4. Estudiantes canadienses y estudiantes internacionales que han 

asistido a un U.S. la escuela secundaria durante tres años o más debe 

conocer las políticas de prueba opcional de Miami. Lea nuestras 

preguntas frecuentes sobre el examen opcional: 

https://miamioh.edu/admission/high-school/application/test-opcional-

faqs/index.html Puede enviarse después de que se haya recibido la 

decisión de admisión. 

5. Documentación de apoyo financiero adecuado para cubrir todos los 

gastos educativos y de manutención. 



 
 

6. Los solicitantes que requieran documentos I-20 o DS-2019 (visa F-1 

o J-1) para asistir a la Universidad de Miami deben mostrar prueba de 

apoyo financiero. Además, si es titular de una visa F-1 o J-1 en los EE. 

UU., DEBE proporcionar una copia del estado actual de su visa. Los 

solicitantes que están en los EE. UU. con cualquier otro tipo de visa (p. 

ej., H-4, L-2, etc.) DEBE enviar una copia de su visa actual o estado 

migratorio para renunciar al requisito de apoyo financiero. 

NOTAS ADICIONALES 

a. La Universidad de Miami reconoce las diferencias en los sistemas 

educativos y las tiene en cuenta al ubicar a los estudiantes universitarios 

internacionales en el nivel adecuado en sus programas de grado. Las 

credenciales académicas se evalúan dentro del contexto del sistema 

educativo del país donde el estudiante ha estudiado. Se hacen 

comparaciones con programas educativos en los EE. UU., y los 

estudiantes se ubican en niveles adecuados a su formación académica. 

b. La Universidad de Miami puede aceptar créditos que haya obtenido 

en estudios de nivel universitario en otras instituciones postsecundarias 

reconocidas y, de ser así, puede utilizar estos créditos para completar 

los requisitos de grado. 

c. Los solicitantes de una institución postsecundaria en el extranjero 

deben proporcionar descripciones de cursos o planes de estudios para 

CADA materia para que se considere para la transferencia de créditos. 

Estas descripciones deben incluir una lista de lecturas requeridas, la 

cantidad de horas de clase requeridas para cada curso y la duración del 

período académico cuando se inscribió. Dado que los departamentos 

académicos de la Universidad de Miami determinan si los créditos 

obtenidos en el extranjero se aceptarán como equivalentes a los cursos 

ofrecidos en la Universidad de Miami, el crédito se otorga materia por 

materia. Cuando se hace una oferta de admisión, a los estudiantes se 

les proporciona información de crédito de transferencia tentativa a 

pedido. 



 
 

 

d. Obtenga más información sobre la transferencia de crédito en la 

Universidad de Miami en: http://miamioh.edu/onestop/your-

records/academic-records/transfer-credit-eval/index.html 

 

PLAZOS 

Apertura de la convocatoria: 6 de junio de 2022 

Fecha límite para postular: 1 de diciembre de 2022 


