OFICINA DE AYUDA FEDERAL PARA ESTUDIANTES

Programas federales de becas

www.studentaid.ed.gov

El Gobierno federal otorga subvenciones (becas por necesidad) a estudiantes que cursen estudios superiores en universidades y
centros de formación profesional y técnica. A diferencia de los préstamos, las becas no tienen que reembolsarse al otorgante. A
conti-nuación se presentan a grandes rasgos los principales programas de becas federales.

Beca federal

Consideraciones

Monto anual máximo
(sujeto a cambios)

Beca Federal Pell

•

Se otorga, en general, a estudiantes que demuestran
un grado excepcional de necesidad económica y aún no
hayan obtenido ni título universitario de cuatro años ni
título de posgrado

Hasta $5,550

Beca Federal
Complementaria para la
Oportunidad Educativa
(FSEOG)

•

Se otorga a estudiantes que demuestran un grado
excepcional de necesidad económica y no hayan obtenido
un título universitario de cuatro años o de posgrado
Se da consideración prioritaria a los becarios Pell
No todas las instituciones educativas participan en el
Programa de Becas Complementarias
Se otorga según la disponibilidad de fondos en la
institución educativa, por lo que conviene presentar la
solicitud antes de que termine el plazo establecido por la
institución

Hasta $4,000

Va dirigida a los estudiantes universitarios, de posgrado, y
a los universitarios titulados, que cursen estudios para ser
docente de educación primaria o secundaria
El estudiante debe comprometerse a prestar servicio
docente a tiempo completo, durante cuatro años
completos (en un plazo no mayor de ocho años siguientes a
su finalización del programa de estudios), en una materia
de alta necesidad, en una escuela o agencia educacional
que sirve poblaciones de escasos recursos
Hay que estudiar en una institución participante y cumplir
con determinados requisitos de rendimiento académico
En caso de incumplimiento del compromiso de servicio
docente, las becas se convertirán en préstamos Stafford,
sin subsidio del interés, del Direct Loan ProgramSM, y el
becario será responsable de pagarlos

Hasta $4,000

•
•
•

Beca de Estudios
Superiores para el
Fomento de la Docencia
(Beca TEACH)

•
•

•
•

Para mayor información, consulte la hoja informativa sobre la
Beca TEACH en www.teachgrant.ed.gov

Beca por Servicios
Prestados en Irak y
Afganistán

•
•
•
•

Se otorga a estudiantes cuyo padre o tutor haya fallecido
tras haber prestado servicios en Irak o Afganistán después
del atentado del 11 de septiembre
El estudiante no califica para la Beca Pell sobre la base de
su aporte familiar previsto
al momento del fallecimiento del padre o tutor, el
estudiante era menor de 24 años o cursaba, al menos, a
tiempo parcial en una institución de educación superior
La cantidad máxima que se puede otorgar en virtud de
esta beca es igual al máximo de la Beca Pell; además,
al igual que con la Beca Pell, el pago se ajusta si el
estudiante no cursa a tiempo completo

Hasta $5,500

¿Necesita encontrar más fuentes de dinero? Visite el motor de búsqueda de becas gratuito en www.studentaid.ed.gov/scholarship.
Para más información sobre los programas federales de ayuda económica para estudiantes, visite www.studentaid.ed.gov/financiar o
llame al 1-800-433-3243.
Julio del 2011
La Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes, una dependencia del Departamento de Educación de EE.UU.,
asegura que toda persona que reúna los requisitos de participación pueda aprovechar la ayuda económica,
financiada por el Gobierno federal, para costear los estudios superiores. Trabajamos arduamente para
mantener la promesa de los estudios superiores y de su valor para nuestra sociedad.

