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Las becas y ayudas económicas ofrecidas por Broward International University se 

enmarcan en tres pilares: 

• La elegibilidad. Establecemos criterios básicos sobre su experiencia personal y 

características sociodemográficas para poder solicitar y obtener las becas 

descritas.  

• El compromiso con la comunidad de South Florida, facilitando el acceso a 

nuestra formación a aquellas personas analizando sus posibilidades financieras 

limitadas, por sus méritos académicos y por sus méritos sociales en su 

comunidad.   

• El foco en desarrollo profesional. Estableciendo como elemento clave de 

nuestras becas el compromiso y precisión respecto al desarrollo profesional y 

personal del alumno. 

  

BIU establece, por lo tanto 3 categorías de BECA. 

• Becas Generales de Escuela 

o Mérito académico 

o Mérito y compromiso social  

o Necesidades Económicas.  

o Residente en Florida 

• Becas por Programa.   

 

A su vez, hemos vinculado nuestras becas a personas que han conseguido un impacto 

social y/o de desarrollo económico con sus acciones. De este modo, no sólo esperamos 

que nuestros alumnos soliciten las becas con un interés meramente económico, sino que 

lo hagan en forma de homenaje a dichos personajes y que se sientan inspirados por su 

historia, posicionándose a si mismo como activos de cambio en su ámbito de estudio.  

 

Las becas y ayudas serán, una vez otorgadas y confirmada la matrícula, descontadas del 

valor total del programa matriculado, aplicando la parte proporcional al período de 

compromiso económico adquirido por el alumno.  

 

Desde el equipo de admisiones de BIU y todos los representantes de la escuela, os 

invitamos a descubrir las historias de estos personajes inspiradores y a solicitar aquella 

beca que os atraiga para marca una diferencia y convertiros en la mejor versión de 

vosotros mismos.  
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REGLAMENTO GENERAL 

• Las becas y ayudas no son acumulables entre ellas en ningún caso.   

• Se podrá optar a más de una beca simultáneamente, bajo las siguientes 

condiciones:  

o Se puede optar a una “beca general de escuela”, las cuales tienen 

fecha límite de entrega y cuyos receptores serán comunicados 15 días 

antes del inicio del curso académico de matrícula.  

o Simultáneamente podrán aplicar a “beca por programa” las cuales 

tienen asignación semanal y cuya condición indispensable es la 

confirmación de la matrícula.  

o En caso de duplicidad de beca, se otorgará la beca de mayor valor 

ajustando pagos y/o posibles devoluciones por parte de la escuela. 

o En ningún caso, una beca de programa es acumulable a una beca de 

escuela. 

• Para continuar disponiendo de las becas por mérito académico, se deberá 

mantener una nota media de período académico igual o superior a la nota de 

obtención de la beca.  

 

 

  



 

 

Ayuda Financieras 

Año Académico 21-22 

 

BECAS GENERALES DE ESCUELA 

Se opta a dichas becas y se entregan independientemente del programa de matrícula.  

Soporte 
Bolsa de 

Ayudas 

Categoría 
Descripción Acción 

100% 2 
Compromiso  

Social 

JOHN B. GORRIE; 
fue un médico, científico, inventor del enfriamiento 

mecánico y humanitario estadounidense 

Fecha Límite 

03/15/21 

100% 2 
Mérito 

Académico 

SÓCRATES; 
Filósofo. El método de Sócrates era dialéctico: después 

de plantear una proposición analizaba las preguntas y 

respuestas suscitadas por la misma. Esto le convierte en 

una figura extraordinaria y decisiva; representa la 

reacción contra el relativismo y subjetivismo sofista, y es 

un singular ejemplo de unidad entre teoría y conducta, 

entre pensamiento y acción. 

Fecha Límite 

03/15/21 

100% 1 
Compromiso 
Social  

ARISTÓTELES; 

Filósofo y ampliamente reconocido como el padre 

fundador de la lógica. Para Aristóteles, la lógica era una 

herramienta necesaria para adentrarse en el mundo de 

la filosofía, La educación y la ciencia 

Fecha Límite 

03/15/21 

100% 3 
Necesidad 
Económica 

MARJORIE RICE;  
Marjorie Rice fue una matemática aficionada 

estadounidense, conocida por haber descubierto cuatro 

tipos de teselados pentagonales del plano. 

Fecha Límite 

03/15/21 

70% 40 
Residentes 

en Florida 

RESIDENTES EN FLORIDA 

Todos los residentes en el Estado de la Florida  

Acceso 

Permanente. 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_socr%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%A9ctica
https://es.wikipedia.org/wiki/Proposici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Relativismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Subjetivismo
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BECAS MBA & Concentraciones 

Soporte Cantidad Categoría Descripción Acción 

40% 5 MBA 

THOMAS ALVA EDISON;  
Fue uno de los inventores más relevantes de Estados 

Unidos y fue pionero en la electricidad, la comunicación, 

el cine y la bombilla incandescente. He realizado muchos 

de estos experimentos en su casa y laboratorio por él en 

Fort Myers. 

Otorgadas 

Semanalmente 

36% 5 MBA 

HAMILTON DISSTON;  
Era un fabricante de sierras de Pensilvania que 

probablemente salvó a Florida de la bancarrota en los 

años posteriores a la Guerra Civil. Compró cuatro 

millones de acres de tierra del estado y comenzó a 

desarrollarlo e intentar drenar los Everglades.. 

Otorgadas 

Semanalmente 

32% 5 MBA 

JULIA TUTTLE;  
mujer de negocios con terrenos alrededor de la 

desembocadura del río Miami que se convirtió en la 

ciudad de Miami. Se la conoce como la "Madre de 

Miami". Ella convenció a Henry Flagler de extender su 

ferrocarril desde West Palm Beach hasta Miami. Ella 

proporcionó tierras a Flagler para un hotel y una 

estación de ferrocarril. 

Otorgadas 

Semanalmente 

20% 5 MBA 

JAMES ROBERT CADE;  
El Dr. Cade fue profesor de medicina en la Universidad 

de Florida en Gainesville. Tuvo una carrera distinguida y 

realizó muchos proyectos de investigación, pero el que 

lo hizo famoso fue una bebida para tratar la hidratación, 

posteriormente comercializada internacionalmente bajo 

el nombre de “Gatorade” 

Otorgadas 

Semanalmente 

15% 20 MBA 

ROGER BABSON;  
empresario, economista y experto financiero de la 

primera mitad del siglo XX. Originario de Massachusetts, 

fundó Webber College  

Otorgadas 

Semanalmente 

 

 

 

 

  



 

 

Ayuda Financieras 

Año Académico 21-22 

 

BECAS Master in Virtual Education 

Soporte Cantidad Categoría Descripción Acción 

40% 5 MBA 

HORACE MANN  
fue nombrado secretario en 1837 de la nueva Junta de 
educación de Massachusetts (tal la primera posición en 
los Estados Unidos) iniciando la obra que iba a colocarlo 
en el rango más importante de educadores 
estadounidenses.  

Otorgadas 

Semanalmente 

36% 5 MBA 

MARY MCLEOD BETHUNE;  
Educadora y activista de los derechos civiles, fundó el 

Consejo Nacional de Mujeres Negras en 1935 y abrió 

una escuela para estudiantes afroamericanos 

Otorgadas 

Semanalmente 

32% 5 MBA 

BETTY MAE TIGER JUMPER;  
fue la primera y única jefa de la Tribu Seminole de 

Florida. Era enfermera y editora de un periódico, y fue la 

primera Seminole de Florida en aprender a leer y escribir 

en inglés. Sus primeros idiomas fueron Mikasuki y Creek. 

Otorgadas 

Semanalmente 

20% 5 MBA 

ALAN TURING  
fue un matemático, lógico, informático teórico, 

criptógrafo, filósofo, biólogo teórico, maratoniano y 

corredor de ultradistancia británico. Es considerado uno 

de los padres de la ciencia de la computación y 

precursor de la informática moderna. 

Otorgadas 

Semanalmente 

15% 20 MBA 

JOHN DEWEY  
Dewey destacó por su filosofía del instrumentalismo, 
basada en la acción y experimentación. Según este 
autor, el docente debe diseñar actividades y crear 
situaciones en las que los alumnos tengan que 
experimentar. Así nace su metodología de los 
«proyectos», en la que un grupo reducido de alumnos 
elige un tema y trabaja sobre él.  

Otorgadas 

Semanalmente 

 

  

http://www.nasbe.org/wp-content/uploads/2011-NASBE-Bylaws.pdf
http://www.nasbe.org/wp-content/uploads/2011-NASBE-Bylaws.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentalismo
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John B. Gorrie Scholarship 

Eligibility: 

• Se requiere matriculación a tiempo completo.  
• Ser Residente en Florida o en todos los países comprendidos en Centro 

América, Sud América y Caribe 
• Mantener un GPA mínimo acumulado a la entrada y durante todo el programa 

de 3,5. 
• Demostrar involucración en servicios comunitarios.  
• Entregar una carta de recomendación.  
• Las becas se entregarán a los mejores dos candidatos ponderando sus notas, 

su ensayo y la carta de recomendación respecto a sus servicios comunitarios y 
compromiso social.  

Award: Beca de estudio del 100% del programa. 

Deadline: 03/15/2021 

Documentation: 

• Incluir toda la documentación que el alumno considere importante para 
acreditar y validar los criterios de elegibilidad.  

• Ensayo respecto al compromiso social del candidato, sus servicios 
comunitarios y como su formación puede contribuir a ello.  

• Carta de recomendación. La carta de recomendación deberá ser firmada por 
alguien vinculado a su labor social y deberán poder informar sobre su potencial 
académico, sus cualidades de liderazgo y servicio comunitario.  

 

 

Socrates Scholarship 

Eligibility: 

• Se requiere matriculación a tiempo completo.  
• Ser Residente en Florida o en todos los países comprendidos en Centro 

América, Sud América y Caribe 
• Mantener un GPA mínimo acumulado a la entrada y durante todo el programa 

de 4. 
• Demostrar expediente académico impecable y su aportación a la comunidad 

educativa.  
• Entregar una carta de recomendación.  
• Las becas se entregarán a los mejores dos candidatos ponderando sus notas, 

su ensayo y la carta de recomendación respecto a sus servicios comunitarios y 
compromiso a la educación. 

Award: Beca de estudio del 100% del programa. 

Deadline: 03/15/2021 

Documentation: 

• Incluir toda la documentación que el alumno considere importante para 
acreditar y validar los criterios de elegibilidad.  

• Ensayo del candidato respecto a su compromiso con su desarrollo personal y 
profesional, y el impacto que esto tendrá en Florida, en EEUU y en el mundo.  

• Carta de recomendación. La carta de recomendación deberá ser firmada por 
alguien vinculado a su vida académica y/o desarrollo profesional. (El candidato 
podrá entregar tantas cartas de recomendación como estime oportunas) 
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Aristóteles Scholarship 

Eligibility: 

• Se requiere matriculación a tiempo completo.  
• Ser Residente en Florida o en todos los países comprendidos en Centro 

América, Sud América y Caribe 
• Mantener un GPA mínimo acumulado a la entrada y durante todo el programa 

de 3,5. 
• Demostrar involucración en servicios comunitarios.  
• Entregar una carta de recomendación.  
• Las becas se entregarán al mejor candidato ponderando sus notas, su ensayo y 

la carta de recomendación respecto a sus servicios comunitarios y compromiso 
social. 

Award: Beca de estudio del 100% del programa. 

Deadline: 03/15/2021 

Documentation: 

• Incluir toda la documentación que el alumno considere importante para 
acreditar y validar los criterios de elegibilidad.  

• Ensayo del candidato respecto a su contribución social durante la situación 
pandémica que hemos vivido y cómo su formación contribuirá desde un punto 
académico o de negocios 

• Carta de recomendación. La carta de recomendación deberá ser firmada por 
aquellas personas que han sido influenciadas por la labor del candidato durante 
la situación descrita en el ensayo. 
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Marjorie Rice Scholarship 

Eligibility: 

• Se requiere matriculación a tiempo completo.  
• Ser residente en Florida 
• Mantener un GPA mínimo acumulado a la entrada y durante todo el programa 

de 3,5. 
• Solicitud de formulario de beca basada en la necesidad 
• Formulario oficial de declaración de impuestos federales sobre la renta del año 

fiscal anterior. 
• Demuestre el tamaño del hogar. A tal efecto, el solicitante debe presentar una 

copia de su certificado de matrimonio, si lo hubiera, y una copia del certificado 
de nacimiento de cada hijo, si lo hubiera. 

• Presentar tres (3) cartas de recomendación de sus empleadores actuales y 
anteriores y / o profesores anteriores. 

• Envíe un informe policial original. 
• Entregar una carta de recomendación.  
• Las becas se entregarán a los mejores tres candidatos ponderando sus notas, 

su ensayo y la carta de recomendación respecto a sus servicios comunitarios y 
compromiso social. 

Award: Beca de estudio del 100% del programa. 

Deadline: 03/15/2021 

Documentation: 

• Incluir toda la documentación que el alumno considere importante para 
acreditar y validar los criterios de elegibilidad.  

• Ensayo del candidato respecto a su compromiso con su desarrollo personal y 
profesional, y el impacto que esto tendrá en Florida, en EEUU y en el mundo. 

• Carta de recomendación. La carta de recomendación deberá ser firmada por 

alguien vinculado a la labor académica del candidato y deberán poder informar 
sobre su potencial académico, sus cualidades de liderazgo y servicio 
comunitario. 

 

Residentes en Florida 

Eligibility: 

• Se requiere matriculación a tiempo completo.  
• Ser residente en el Estado de Florida  
• Mantener un GPA mínimo acumulado a la entrada y durante todo el programa 

de 3. 
• Demostrar residencia en Florida 
• Las becas se entregarán a los primeros cuarenta candidatos que cumplan los 

requisitos de la misma 

Award: 70% 

Deadline: Acceso Permanente 

Documentation: 

• Incluir toda la documentación que el alumno considere importante para 
acreditar y validar los criterios de elegibilidad. 

• Ensayo del candidato sobre cómo su formación contribuirá al desarrollo 
económico y/o social de Florida 
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Thomas Alva Edison Scholarship 

Eligibility: 

• Se requiere matriculación a tiempo completo.  
• Ser Residente en Florida o en todos los países comprendidos en Centro 

América, Sud América y Caribe 
• Mantener un GPA mínimo acumulado a la entrada y durante todo el programa 

de 3. 
• Entregar una carta de recomendación.  
• Las becas se entregarán a los mejores dos candidatos ponderando sus notas, 

su ensayo y la carta de recomendación respecto a sus servicios comunitarios y 

compromiso a la educación. 

Award: Beca de estudio del 40% del programa. 

Deadline: Otorgadas Semanalmente 

Documentation: 

• Incluir toda la documentación que el alumno considere importante para 
acreditar y validar los criterios de elegibilidad.  

• Ensayo sobre cómo su formación contribuirá al desarrollo económico y / o 
social de Florida relacionado con el tema del desarrollo que define el personaje 
de la beca. 

• Carta de recomendación. La carta de recomendación deberá ser firmada por 
alguien vinculado a su vida académica y/o desarrollo profesional. (El candidato 
podrá entregar tantas cartas de recomendación como estime oportunas) 

 

Hamilton Disston Scholarship 

Eligibility: 

• Se requiere matriculación a tiempo completo.  
• Ser Residente en Florida o en todos los países comprendidos en Centro 

América, Sud América y Caribe 
• Mantener un GPA mínimo acumulado a la entrada y durante todo el programa 

de 3.  
• Entregar una carta de recomendación.  
• Las becas se entregarán a los mejores dos candidatos ponderando sus notas, 

su ensayo y la carta de recomendación respecto a sus servicios comunitarios y 
compromiso a la educación. 

Award: Beca de estudio del 36% del programa. 

Deadline: Otorgadas Semanalmente 

Documentation: 

• Incluir toda la documentación que el alumno considere importante para 
acreditar y validar los criterios de elegibilidad.  

• Ensayo sobre cómo su formación contribuirá al desarrollo económico y / o 
social de Florida relacionado con el tema del desarrollo que define el personaje 
de la beca. 

• Carta de recomendación. La carta de recomendación deberá ser firmada por 
alguien vinculado a su vida académica y/o desarrollo profesional. (El candidato 
podrá entregar tantas cartas de recomendación como estime oportunas) 
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Julia Tuttle Scholarship 

Eligibility: 

• Se requiere matriculación a tiempo completo.  
• Ser Residente en Florida o en todos los países comprendidos en Centro 

América, Sud América y Caribe 
• Mantener un GPA mínimo acumulado a la entrada y durante todo el programa 

de 3. 
• Entregar una carta de recomendación.  
• Las becas se entregarán a los mejores dos candidatos ponderando sus notas, 

su ensayo y la carta de recomendación respecto a sus servicios comunitarios y 

compromiso a la educación. 

Award: Beca de estudio del 32% del programa. 

Deadline: Otorgadas semanalmente 

Documentation: 

• Incluir toda la documentación que el alumno considere importante para 
acreditar y validar los criterios de elegibilidad.  

• Ensayo sobre cómo su formación contribuirá al desarrollo económico y / o 
social de Florida relacionado con el tema del desarrollo que define el personaje 
de la beca. 

• Carta de recomendación. La carta de recomendación deberá ser firmada por 
alguien vinculado a su vida académica y/o desarrollo profesional. (El candidato 
podrá entregar tantas cartas de recomendación como estime oportunas) 

 

James Robert Cade Scholarship 

Eligibility: 

• Se requiere matriculación a tiempo completo.  
• Ser Residente en Florida o en todos los países comprendidos en Centro 

América, Sud América y Caribe 
• Mantener un GPA mínimo acumulado a la entrada y durante todo el programa 

de 3. 
• Entregar una carta de recomendación.  
• Las becas se entregarán a los mejores dos candidatos ponderando sus notas, 

su ensayo y la carta de recomendación respecto a sus servicios comunitarios y 
compromiso a la educación. 

Award: Beca de estudio del 20% del programa. 

Deadline: Otorgadas semanalmente 

Documentation: 

• Incluir toda la documentación que el alumno considere importante para 
acreditar y validar los criterios de elegibilidad.  

• Ensayo sobre cómo su formación contribuirá al desarrollo económico y / o 
social de Florida relacionado con el tema del desarrollo que define el personaje 
de la beca. 

• Carta de recomendación. La carta de recomendación deberá ser firmada por 
alguien vinculado a su vida académica y/o desarrollo profesional. (El candidato 
podrá entregar tantas cartas de recomendación como estime oportunas) 
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Roger Babson Scholarship 

Eligibility: 

• Se requiere matriculación a tiempo completo.  
• Ser Residente en Florida o en todos los países comprendidos en Centro 

América, Sud América y Caribe 
• Mantener un GPA mínimo acumulado a la entrada y durante todo el programa 

de 3. 
• Entregar una carta de recomendación.  
• Las becas se entregarán a los mejores dos candidatos ponderando sus notas, 

su ensayo y la carta de recomendación respecto a sus servicios comunitarios y 

compromiso a la educación. 

Award: Beca de estudio del 15% del programa. 

Deadline: Otorgadas semanalmente 

Documentation: 

• Incluir toda la documentación que el alumno considere importante para 
acreditar y validar los criterios de elegibilidad.  

• Ensayo sobre cómo su formación contribuirá al desarrollo económico y / o 
social de Florida relacionado con el tema del desarrollo que define el personaje 
de la beca. 

• Carta de recomendación. La carta de recomendación deberá ser firmada por 
alguien vinculado a su vida académica y/o desarrollo profesional. (El candidato 
podrá entregar tantas cartas de recomendación como estime oportunas) 

 

Horace Mann Scholarship 

Eligibility: 

• Se requiere matriculación a tiempo completo.  
• Ser Residente en Florida o en todos los países comprendidos en Centro 

América, Sud América y Caribe 
• Mantener un GPA mínimo acumulado a la entrada y durante todo el programa 

de 3.  
• Entregar una carta de recomendación.  
• Las becas se entregarán a los mejores dos candidatos ponderando sus notas, 

su ensayo y la carta de recomendación respecto a sus servicios comunitarios y 
compromiso a la educación. 

Award: Beca de estudio del 40% del programa. 

Deadline: Otorgadas semanalmente 

Documentation: 

• Incluir toda la documentación que el alumno considere importante para 
acreditar y validar los criterios de elegibilidad.  

• Ensayo sobre cómo su formación contribuirá al desarrollo económico y / o 
social de Florida relacionado con el tema del desarrollo que define el personaje 
de la beca. 

• Carta de recomendación. La carta de recomendación deberá ser firmada por 
alguien vinculado a su vida académica y/o desarrollo profesional. (El candidato 
podrá entregar tantas cartas de recomendación como estime oportunas) 
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Mery Mcleod Bethune Scholarship 

Eligibility: 

• Se requiere matriculación a tiempo completo.  
• Ser Residente en Florida o en todos los países comprendidos en Centro 

América, Sud América y Caribe 
• Mantener un GPA mínimo acumulado a la entrada y durante todo el programa 

de 3. 
• Entregar una carta de recomendación.  
• Las becas se entregarán a los mejores dos candidatos ponderando sus notas, 

su ensayo y la carta de recomendación respecto a sus servicios comunitarios y 

compromiso a la educación. 

Award: Beca de estudio del 36% del programa. 

Deadline: Otorgadas semanalmente 

Documentation: 

• Incluir toda la documentación que el alumno considere importante para 
acreditar y validar los criterios de elegibilidad.  

• Ensayo sobre cómo su formación contribuirá al desarrollo económico y / o 
social de Florida relacionado con el tema del desarrollo que define el personaje 
de la beca.  

• Carta de recomendación. La carta de recomendación deberá ser firmada por 
alguien vinculado a su vida académica y/o desarrollo profesional. (El candidato 
podrá entregar tantas cartas de recomendación como estime oportunas) 

 

Betty Mae Tiger Scholarship 

Eligibility: 

• Se requiere matriculación a tiempo completo.  
• Ser Residente en Florida o en todos los países comprendidos en Centro 

América, Sud América y Caribe 
• Mantener un GPA mínimo acumulado a la entrada y durante todo el programa 

de 3. 
• Entregar una carta de recomendación.  
• Las becas se entregarán a los mejores dos candidatos ponderando sus notas, 

su ensayo y la carta de recomendación respecto a sus servicios comunitarios y 
compromiso a la educación. 

Award: Beca de estudio del 32% del programa. 

Deadline: Otorgadas semanalmente 

Documentation: 

• Incluir toda la documentación que el alumno considere importante para 
acreditar y validar los criterios de elegibilidad.  

• Ensayo sobre cómo su formación contribuirá al desarrollo económico y / o 
social de Florida relacionado con el tema del desarrollo que define el personaje 
de la beca. 

• Carta de recomendación. La carta de recomendación deberá ser firmada por 
alguien vinculado a su vida académica y/o desarrollo profesional. (El candidato 
podrá entregar tantas cartas de recomendación como estime oportunas) 
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Alan Turing Scholarship 

Eligibility: 

• Se requiere matriculación a tiempo completo.  
• Ser Residente en Florida o en todos los países comprendidos en Centro 

América, Sud América y Caribe 
• Mantener un GPA mínimo acumulado a la entrada y durante todo el programa 

de 3. 
• Entregar una carta de recomendación.  
• Las becas se entregarán a los mejores dos candidatos ponderando sus notas, 

su ensayo y la carta de recomendación respecto a sus servicios comunitarios y 

compromiso a la educación. 

Award: Beca de estudio del 20% del programa. 

Deadline: Otorgadas Semanalmente 

Documentation: 

• Incluir toda la documentación que el alumno considere importante para 
acreditar y validar los criterios de elegibilidad.  

• Ensayo sobre cómo su formación contribuirá al desarrollo económico y / o 
social de Florida relacionado con el tema del desarrollo que define el personaje 
de la beca. 

• Carta de recomendación. La carta de recomendación deberá ser firmada por 
alguien vinculado a su vida académica y/o desarrollo profesional. (El candidato 
podrá entregar tantas cartas de recomendación como estime oportunas) 

 

John Dewey Scholarship 

Eligibility: 

• Se requiere matriculación a tiempo completo.  
• Ser Residente en Florida o en todos los países comprendidos en Centro 

América, Sud América y Caribe 
• Mantener un GPA mínimo acumulado a la entrada y durante todo el programa 

de 3. 
• Entregar una carta de recomendación.  
• Las becas se entregarán a los mejores dos candidatos ponderando sus notas, 

su ensayo y la carta de recomendación respecto a sus servicios comunitarios y 
compromiso a la educación. 

Award: Beca de estudio del 15% del programa. 

Deadline: Otorgadas semanalmente 

Documentation: 

• Incluir toda la documentación que el alumno considere importante para 
acreditar y validar los criterios de elegibilidad.  

• Ensayo sobre cómo su formación contribuirá al desarrollo económico y / o 
social de Florida relacionado con el tema del desarrollo que define el personaje 
de la beca. 

• Carta de recomendación. La carta de recomendación deberá ser firmada por 
alguien vinculado a su vida académica y/o desarrollo profesional. (El candidato 
podrá entregar tantas cartas de recomendación como estime oportunas) 

 

 


