
Cómo usar la ayuda financiera 
y las becas para estudiar en  
el extranjero

CÓMO FINANCIAR SU
EXPERIENCIA EN EL 
EXTRANJERO

Los beneficios personales y profesionales de 
una oportunidad de estudio en el extranjero 
seguirán teniendo efectos mucho tiempo 
después de su regreso. Aunque estudiar 
en el extranjero puede costar más que un 
semestre o un año en el plantel, usualmente 
la diferencia es mucho menos de lo que 
usted piensa. Considere financiar esa 
diferencia con préstamos, subvenciones  
y becas.

Teléfono: 612.626.9000
Línea gratuita: 888.700.
UOFM
UMabroad@umn.edu
UMabroad.umn.edu

230 Heller Hall
271 19th Ave. S. 
Minneapolis, MN 

55455-0430

INVIERTA EN USTED 
MISMO Y EN SU FUTURO

LAS BECAS DEL CENTRO DE APRENDIZAJE 
EN EL EXTRANJERO MÁS UTILIZADAS POR 
LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE MINNESOTA:

Beca para estudios en el extranjero
Becas de $500 a $2,000 para estudiantes en la 
mayoría de los programas que otorgan créditos 
en el extranjero.

Beca de diversidad
Becas de $750 a $3,000 para estudiantes de 
diversos orígenes e identidades.

Beca de necesidad económica/primera generación
Becas de $1,500 a $3,000 para estudiantes con 
necesidad económica comprobada.

Visite UMabroad.umn.edu/students/finances/
scholarships para obtener más detalles e 
información sobre las becas adicionales.



Ayuda Financiera y Becas
AYUDA FINANCIERA
La ayuda financiera (préstamos y subvenciones) 
puede marcar una diferencia en su capacidad 
para estudiar en el extranjero.

Lo que debe saber sobre la ayuda financiera
• Hay ayuda financiera disponible para  

las experiencias en el extranjero que 
otorgan créditos.

• La mayor parte de la ayuda financiera, 
incluidos los préstamos y las subvenciones 
estatales y federales, se puede utilizar para 
los estudios en el extranjero.

• Incluso si no ha recibido ayuda anterior-
mente, considere solicitar ayuda económica 
para el año académico en el que planea 
estudiar en el extranjero.

Pasos básicos para obtener ayuda financiera
• Complete una Solicitud gratuita de ayuda 

federal para estudiantes (FAFSA).
• Si planea usar ayuda financiera federa, 

programe una reunión informativa de 
ayuda financiera con la Oficina de Finanzas 
Estudiantiles en One Stop: 612.624.1111.

Obtenga más información sobre el proceso 
de ayuda financiera en UMabroad.umn.edu/
students/finances/abroad.

BECAS

¿Hay muchas becas disponibles para estudiar en  
el extranjero? 
Sí. Existe un importante apoyo financiero 
disponible para los estudios en el extranjero. 
La mayoría de las becas no pagan todo el 
programa, pero pueden ayudar a reducir la 
carga financiera. 

• Los estudiantes de la Universidad de 
Minnesota son elegibles para más de un 
millón de dólares en becas para estudios 
en el extranjero de la Universidad  
de Minnesota.

• Muchos proveedores de programas ofrecen 
descuentos y becas para los estudiantes de 
la Universidad de Minnesota.

¿Qué es importante saber sobre las solicitudes  
de beca? 
• Muchas becas se otorgan con base en  

la calidad de un ensayo en lugar  
de la necesidad económica o el  
mérito académico.

• Usted es elegible para recibir varias be-
cas, así que planee solicitar varias.

• En la mayoría de los casos, no es necesa-
rio que lo acepten en un programa antes 
de solicitar una beca, pero es conveniente 
que tenga en mente un programa.

Visite UMabroad.umn.edu/students/
finances/scholarships para obtener más 
detalles sobre las becas disponibles y 
consejos para presentar una solicitud.

Financiamiento de programas que no  
otorgan créditos
El Centro de Aprendizaje en el Extranjero 
y nuestros proveedores afiliados ofrecen 
subvenciones y reducciones en las tarifas 
para los estudiantes de la Universidad de 
Minnesota que participan en una variedad 
de programas que no otorgan créditos.
Visite UMabroad.umn.edu/students/
choosingprogram/wiv/funding para 
obtener más información sobre las 
oportunidades de financiamiento para 
programas que no aportan créditos.

Financiamiento de programas de posgrado
La ayuda financiera se puede utilizar 
para los programas de posgrado en 
el extranjero que otorgan créditos. La 
Alianza de Estrategia y Programas 
Globales proporciona información sobre 
financiamiento adicional, como subvenciones, 
becas de investigación y becas académicas.
Visite global.umn.edu/funding/grad.
html para obtener más información sobre 
oportunidades de financiamiento para 
programas globales en el extranjero.

“Atesoro las oportunidades internacionales que me ofrece estudiar 
en la Universidad de Minnesota. El Centro de Aprendizaje en el 
Extranjero me otorgó becas que aligeraron mi carga financiera 
e hicieron que mi programa de estudios en el extranjero fuera 
posible. Esto me permitió concentrarme en los aspectos más 
importantes de mi programa de estudios en el extranjero 
sin tener que angustiarme tanto por el dinero. ¡Estoy muy 
agradecido porque hicieron que esta experiencia fuera posible 
para mí.”           

 –Marcos 
MSID Senegal


