Información importante sobre este E-book de muestra:
•

Este E-book de muestra es una versión reducida del E-book de
Becas de Infobecas.net y contiene tan sólo 1 ó 2 páginas de cada
sección. Las secciones del Informe real contienen hasta 20 0 30
páginas por sección con mucha más información.

•

Este E-book de muestra no tiene contraseña, mientras que tu Ebook de Becas tendrá una contraseña para su protección.

Para cualquier duda sobre este E-book de muestra o nuestros servicios
puedes enviarnos un e-mail a info@infobecas.net y te responderemos lo
antes posible.
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INTRODUCCIÓN
La búsqueda de una beca adecuada no es tarea sencilla. Muchas
veces sabemos lo que necesitamos, pero aparece la pregunta: ¿por
dónde empezar? Todos aquellos que han iniciado alguna vez esta
búsqueda saben de qué hablamos…
Muchas son las oportunidades, miles de becas y ayudas… prácticas
en empresas, becas para estudios universitarios, becas de
investigación… Y no menor es la cantidad de entidades que las otorgan.
Es por esa razón que hemos decidido realizar este libro, fruto de
una minuciosa investigación y que hoy llega a ti con la intención de
ayudarte a realizar esa búsqueda que te llevará a cumplir tu tan
anhelado objetivo: el de realizarte a través de tus estudios.
Aquí encontrarás reunida toda la información sobre el mundo de las
becas. Estamos seguros de que dicha información te resultará de suma
utilidad y te ahorrará tiempo y energía; ese tiempo y energía que
podrás utilizar en tu camino al éxito.
El equipo de InfoBecas.net
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TIPOS DE BECAS
En esta sección realizaremos una descripción detallada de los diferentes tipos de
becas a los que puedes acceder y de las entidades más importantes que las otorgan.
Hemos agrupado las becas en 6 categorías en función del tipo de estudios a cursar con
las mismas. De esta manera podrás acceder a toda la información que hemos
recopilado para cada tipo de becas.
A. BECAS PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
B. BECAS PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO
C. BECAS DE INVESTIGACIÓN
Becas de Investigación Predoctoral
Becas de Investigación Postdoctoral
Premios a la Investigación
D. PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Prácticas en España
Prácticas en el Extranjero
Prácticas durante el verano
Becas de Colaboración
E. BECAS PARA CURSOS DE VERANO
F. OTROS TIPOS DE BECAS
Becas para Estudios Preuniversitarios
Becas artísticas
Voluntariado
Becas para Idiomas
Becas para Oposiciones
Becas deportivas
Becas especiales
Becas de excelencia
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A. BECAS PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
El Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) convoca anualmente las
siguientes ayudas:

Ayuda por los gastos generados por los precios públicos y por servicios académicos
(la matrícula universitaria)

Ayudas de desplazamientos (que depende del número de kilómetros entre el
domicilio y el centro de estudios, o si se procede de otra comunidad autónoma,
especialmente de las islas o de Ceuta o Melilla)

Ayudas de residencia

Ayudas para el material didáctico
Para la obtención de estas becas, los solicitantes deberán cumplir con una serie
de requisitos; el acceso a estas becas implica la realización de muchos trámites,
puesto que en la convocatoria se tienen en cuenta muchas variables.
Requisitos familiares. Cumplir los requisitos económicos para obtener la beca del MEC
implica la realización de muchos trámites ya que en la resolución se tienen en cuentan
muchas variables.
El candidato debe presentar las rentas de los miembros computables de la familia
(padres o tutor, el solicitante, los hermanos solteros menores de 25 años y las
personas mayores que convivan en el domicilio familiar), dejar constancia de una
posible separación legal, de una posible discapacidad física o psíquica de un miembro
de la familia.
Las
personas
mayores
deberán justificar su residencia
en el domicilio familiar a través
de un certificado municipal.
También
es
necesario
presentar
las
posibles
pensiones que alguno de los
miembros computables reciba
(pensión
de
viudez,
de
incapacidad,
de
jubilación,
etc.).
Por
otra
parte,
será
necesario dejar constancia de la
situación de desempleo de los
miembros
de
la
familia,
indicando si se perciben o no prestaciones.
Si el candidato alega independencia familiar y económica, debe demostrar sus
medios económicos y la titularidad o el alquiler de su domicilio.
Finalmente también se tienen en cuenta los posibles patrimonios familiares
(fincas, tierras, etc), hipotecas contraídas, indemnizaciones, etc.
Requisitos académicos.
Las calificaciones en los estudios universitarios son
computadas a través de una serie de baremos indicados en la convocatoria.
Para matricularse en un primer curso universitario es necesario tener una
puntación mínima de 5 puntos en la Selectividad, C.O.U o FP de Segundo Grado.
Para el caso de los estudiantes universitarios, éstos deberán lograr 4 puntos de
nota media en los estudios técnicos y 5 en el resto de estudios universitarios.

4

B. BECAS PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO
Lejos de ser un “final”, la obtención de un título universitario tiende a ser más
bien un “comienzo”, en un mundo en constante cambio, donde la competitividad es
cada día mayor, los estudios de postgrado se convierten en una necesidad si queremos
avanzar en nuestra carrera y obtener los mejores puestos de trabajo.
En octubre del 2000, la Bill & Melinda Gates Foundation de Seattle,
Seattle anunció una
donación a la Universidad de Cambridge, de 210 millones de dólares y estableció la
Administración Gates Cambridge (the Gates Cambridge Trust) para crear un Programa
Internacional de Becas, que permita a estudiantes de grado de fuera del Reino Unido,
estudiar en la Universidad de Cambridge. Cada año se eligen aproximadamente 100
nuevos becarios, que se seleccionan por su excepcional expediente académico. Los
becarios deberán tener la habilidad de hacer una significante contribución a su
disciplina en Cambridge, y deberán tener una fuerte aptitud para la investigación,
análisis y una capacidad creativa para definir y resolver problemas. Estas becas cubren
el total de los costes de estudio en Cambridge y pueden aplicar a ellas, estudiantes de
cualquier nacionalidad (con excepción del Reino Unido), menores de 30 años, que
deseen estudiar cualquiera de las disciplinas ofrecidas por la University of Cambridge.
Los
denominados
Masters o Maestrías son
estudios complementarios a
la formación universitaria,
de nivel superior a la
licenciatura. Estos estudios
se distinguen básicamente
por ser bastante costosos
económicamente
y
por
facilitar la inserción del
alumno al mercado laboral.
Suelen estar concentrados
en estudios profesionales, y
se destacan los MBA (siglas
inglesas
de
Master
in
Business
and
Administration: Maestro en
Administración de Empresas), de la misma forma se denominan los Másters en
Ciencias como MS (Master in Science) o Másters en Letras como MA (Master in Arts).
Existen muchísimas posibilidades de becas en este campo.
Por primera vez, en
el año 2006, el
Ministerio
de
Educación y Ciencia
(MEC) convocó 2.000 becas para los alumnos que deseen seguir las nuevas
enseñanzas para obtener el título oficial de Máster, de manera que ninguna situación
económica sea impedimento para su obtención.
Las becas convocadas por el
Ministerio de Educación y Ciencia son de muy diversos tipos y se dividen en dos
bloques. Por un lado, existen becas destinadas a alumnos que decidan estudiar en una
Comunidad Autónoma distinta a la de su domicilio familiar, y por otro para aquellos
que no opten por una Comunidad Autónoma distinta. Las primeras, establecen ayudas
de carácter general con cuantías destinadas a compensar la movilidad de los
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D. PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Sin ninguna duda, las prácticas en empresas tienen una gran importancia. Los
conocimientos que se adquieren a nivel
Pastora (Málaga), accedió a la Beca Essinova
universitario deben ser puestos en
2005, nos dijo que “Al terminar la carrera no
práctica, es decir los conocimientos
sabía por dónde empezar en el mundo
teóricos adquiridos deben ser llevados al
laboral así que me puse a buscar e
ámbito real del trabajo. Además, este tipo
inscribirme en todas las becas que parecían
interesantes, que tuvieran relación con mis
de prácticas es valorado en los procesos
estudios…
Seguramente
me quede a
de selección laboral ya que suponen un
trabajar
en
la
empresa
donde
me
conocimiento práctico del aspirante.
concedieron las prácticas, así que para mí la
beca significó TODO”

Existe
una
gran
cantidad
de
oportunidades para comenzar a desarrollar estos conocimientos teóricos en el ámbito
laboral. Las prácticas pueden estar destinadas a los titulados universitarios y también
a estudiantes, que generalmente, deben tener aprobados al menos el 50% de los
créditos de la titulación a la que aspiran.
Prácticas en España
Existen numerosos programas de Prácticas en Empresas, estancias en centros de
trabajo, privados o públicos
Las Fundaciones Universidad Empresa, gestionan un gran número de becas para
prácticas. Estas fundaciones, se encuentran en varios puntos de España y facilitan el
acceso de los estudiantes y recién titulados al mercado laboral.
La Fundación Universidad - Empresa de Madrid desde hace
32 años viene desarrollando un gran número de actividades con
el objetivo de fomentar las relaciones entre la Universidad y la
Empresa, actuando como centro de información y coordinación
para las Universidades y Empresas madrileñas que deseen
establecer relaciones especiales en áreas tales como la
promoción de estudios de postgrado, programas de formación en prácticas para
estudiantes y recién titulados, y como Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI), en materia de innovación tecnológica, contratos de investigación.
De esta forma, gestiona en colaboración con distintas Universidades y Empresas
españolas, diferentes programas de prácticas (Citius, Start, Óptimus, Líder y
Humanidades y Ciencias Jurídicas) para alumnos universitarios y recién titulados, a
través de los cuales se ofrecen más de 3.000 becas anuales.
Desde la Dirección Universidad-Empresa de la Fundación General de la
Universidad de Salamanca, se gestionan
programas de prácticas en empresas
dirigidos
a
estudiantes
y
titulados
universitarios en el ámbito regional,
nacional y europeo. El Programa Clave es una iniciativa de la Fundación General de la
Universidad de Salamanca para la gestión integral de
todos los programas de prácticas que se gestionan
desde la Dirección. A estas convocatorias pueden optar
empresas europeas y españolas, y estudiantes y recién
titulados universitarios y de Formación Profesional.
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E. BECAS PARA CURSOS DE VERANO
Durante los meses de julio, agosto y septiembre, llega la oferta por parte de las
universidades españolas, de una gran cantidad de cursos y talleres. La mayoría de las
universidades españolas otorgan créditos de libre elección a los alumnos propios, por
la concurrencia a sus cursos de verano y, además, dado que algunas universidades
acuerdan con otras la concesión de créditos de libre elección, un alumno de una
universidad que realice un curso de verano en una universidad distinta puede
beneficiarse de los créditos que ésta concede.
Para que la oferta sea aún más atractiva, muchas universidades otorgan becas y
ayudas para sus cursos y talleres.
La Fundación General de la Universidad Complutense, organiza
anualmente una variada programación de Cursos de Verano. Los
cursos son organizados en siete áreas: Humanidades, Ciencias,
Salud, Comunicación, Institucional, Economía y Ciencias Sociales.
Estos Cursos de Verano cuentan con el patrocinio general de la
Fundación Caja Madrid.
Alrededor de 6.000 estudiantes de universidades españolas y extranjeras pueden
año a año, acceder a estos cursos, de los cuales más de 1.500 son becados por la
Universidad Complutense de Madrid. Todos ellos obtienen al final de cada curso, un
diploma que acredita su asistencia y que tendrá validez tanto a la hora de computar
créditos académicos, como de enriquecer su currículum.
Por su parte, la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, también anualmente, abre su
convocatoria de Becas para Cursos de Verano, en su
sede de Santander. Se ofrecen dos tipos de becas:
Becas Completas y Becas de Matrícula. Las primeras
comprenden alojamiento, manutención y precio de
matrícula, las segundas, como su nombre lo indica, cubren el coste de la matrícula.
Están dirigidas fundamentalmente a estudiantes universitarios y postgradudados con
una brillante trayectoria académica.
La Fundación de la Universidad Rey Juan Carlos convoca todos los años sus
Cursos de Verano, en el Real sitio de Aranjuez. Las becas
su programa de becas pueden ser solicitadas por todas las
personas interesadas en participar del Curso/Taller. La beca
consiste en el alojamiento en régimen de pensión completa.
La Fundación de la Universidad de Alicante, a través de su Universidad de Verano
Rafael Altamira, también se suma a la oferta de Cursos de
Verano. Este amplio programa de cursos de actualidad e
interés
multidisciplinar
complementado
con
diversas
actividades culturales, se encuentra abierto a toda la
sociedad, permitiendo a los alumnos el contacto directo con el
cualificado profesorado. La dotación de estas becas cubre los
gastos de alojamiento y desayuno en el Colegio Mayor de la Universidad de Alicante
durante la semana de realización del curso y la aplicación del 50% de descuento en las
tasas de matrícula del curso.
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CERTIFICACIONES DE IDIOMAS
A. INGLÉS
Cambridge Preliminary English Test (PET)
El Preliminary English Test (PET) de Cambridge es un examen de nivel intermedio
inferior para estudiantes de inglés, al que se presentan cada año más de 70.000
personas en más de 80 países.
Es el segundo nivel de la gama principal de exámenes de Cambridge, que evalúan
los conocimientos de inglés general desde un nivel principiante hasta avanzado; su
aprobación indica que el estudiante ha desarrollado las destrezas lingüísticas
necesarias para desenvolverse en situaciones sociales y laborales corrientes en un
entorno de habla inglesa.
Como los demás exámenes de Cambridge, PET cubre las cuatro destrezas
principales: lectura, expresión escrita, comprensión auditiva y expresión oral, como
también los conocimientos de gramática y vocabulario y evalúa la capacidad del
estudiante para comunicarse en inglés en situaciones reales.
Cambridge First Certificate of English (FCE)
El First Certificate in English (FCE) de Cambridge es un examen de nivel
intermedio superior para estudiantes de inglés al que se presentan cada año más de
250.000 personas, en más de 100 países.
El FCE es el tercer nivel de la gama de exámenes de Cambridge, los alumnos que
lo aprueben han de ser capaces de trabajar o estudiar en un entorno de habla inglesa
y desenvolverse cómodamente como turistas en un país de habla inglesa, aunque
puedan experimentar alguna dificultad a la hora de desenvolverse en situaciones poco
corrientes y manejar vocabulario técnico.
Se examinan las cuatro destrezas principales (lectura, expresión escrita,
comprensión auditiva y expresión oral), como también, conocimientos de gramática y
vocabulario.
Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)
El Certificate in Advanced English (CAE) es un examen de nivel avanzado para
estudiantes de inglés, al que se presentan cada año unas 50.000 personas, en más de
60 países.
Es el cuarto nivel de la gama principal de exámenes de Cambridge, en el cual los
estudiantes deben ser capaces de desenvolverse con soltura en la mayoría de las
situaciones que podrían surgirles en un país de habla inglesa a nivel social, profesional
y en sus estudios superiores.
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CURRÍCULUM Y CARTA DE PRESENTACIÓN
CURRÍCULUM VITAE
¿Qué es un currículum?
Un currículum es un documento promocional que muestra la trayectoria laboral o
académica de una persona, los intereses profesionales y sus aptitudes generales. Un
currículum va a llamar la atención de quien lo lea por el contenido que tenga y la
forma en que esté estructurado, así como por la buena ortografía y buena redacción.
Las características generales del vitae deben ser las siguientes: estar actualizado,
ser conciso, ser honesto y positivo, dar una imagen profesional, estar ordenado, ser
esmerado, estar adaptado.
Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, tenemos que elegir el tipo de
currículum que debemos presentar. Hay varias formas de realizar un currículum, ya
sea por extensión y tipo, ya sea por criterio o agrupación de datos.
Los de extensión y tipo puede ser:
Clásico: en el que se mencionan todos los cursos, títulos, publicaciones y demás
• Americano: muy breve, con solo dos hojas. Es eficaz para llamar la atención
•

Según criterio o agrupación de datos, el currículum puede ser:
• Cronológico: es el más utilizado. Se realiza incluyendo una lista más o menos
organizada de fechas, empresas donde se trabajado, puestos ocupados, tiempo
de permanencia, trayectoria profesional, titulación y datos personales.
• Funcional: es el que se piensa de acuerdo a las exigencias del puesto, carrera o
universidad.
No son muy tenidas en cuenta las fechas y agrupa las
experiencias en grandes capítulos. Se ponen de manifiesto las capacidades
adquiridas a lo largo del tiempo, que se ordenarán en función del puesto al que
se opta. Es necesario conocer muy buen el puesto al que se desea postular.
• Mixto: es una mezcla de los dos anteriores. Empieza con el CV funcional y sigue
como el cronológico. Llama mucho la atención.
Consejos para confeccionar un buen currículum
•

•

Debes incluir todos los datos objetivos de tu formación académica y profesional:
fechas, títulos, ciudad y país, puesto desempeñado, etc. Deberán incluir solamente
los datos relevantes y eliminar lo superfluo.
En el caso de que las compañías para las que has trabajado no son conocidas,
puedes incluir una breve descripción de su actividad y el sector en el que opera.
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TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS
TRADUCCIÓN DE CURRÍCULUM Y CARTAS DE PRESENTACIÓN
Para poder aspirar a estudiar en el exterior puede ser necesaria la traducción de
tu currículum y cartas de presentación. Es importante que la traducción sea correcta
ya que corremos el riesgo de omitir o agregar datos que son incorrectos o que se
escriben de otra forma.
El currículum en inglés maneja un formato distinto al currículum en español, por
lo que no es conveniente hacer una traducción literal del español al inglés. Se debe
elaborar un documento específico en este idioma.
Para este trabajo es necesario tener a mano un traductor oficial para que todo
sea eficiente. Si tu posees un conocimiento excelente del idioma al que deseas traducir
tus documentos y te sientes capacitado para hacerlo, correcto, pero sino ya sabes, un
buen traductor no sería mala idea. Una carta de presentación no es una simple
formalidad, ni tampoco un hábito cortés, constituye de hecho el principal instrumento
de promoción de tu candidatura.
CLUB IVY
El Club Ivy es una entidad, creada en 1993, llevada a cabo por ex alumnos de
prestigiosas universidades de todo el mundo, tales como Boston College, University of
Cambrige, Oxford University, Harvard, Autónoma de
Madrid, Complutense de Madrid, entre otras.
El
propósito de este club es poder ayudar a todo aquel
que necesita ayuda para poder ingresar al sistema
universitarios, ya sea con cursos de idioma,
traducciones de certificados, currículum y preparación
para los exámenes oficiales de ingreso. Para obtener más beneficios acerca de lo que
ofrece el Club hay que registrarse.
Posee gran gama de cursos de idiomas, ya sea en Alemania, Canadá, África del
sur como en Malta, Nueva Zelanda, Australia. También cuenta una importante
asesoría, desde el principio, con respecto al proceso de admisión de las universidades,
dividida en tres fases, desde la elección de la universidad, hasta el final con los
trámites de matriculación. El costo total es de 1200 euros para la tramitación en tres
universidades, para cuatro 1375 euros y cinco 1530 euros.
Cuenta con todo lo referido a programas, libros, fechas importantes que se debe
tener en cuenta para el proceso de admisión y todo lo que uno necesita para decidirse
a elegir una carrera y universidad.
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TRÁMITES PARA ESTUDIAR EN EL EXTRANJERO
VISADO, SEGUROS, RESIDENCIA, VIAJE Y CONVALIDACIONES DE TÍTULOS A
NIVEL INTERNACIONAL
Si eres español y deseas estudiar o trabajar dentro de la Unión Europea no existe
ningún impedimento de visas o pasaportes. Siendo no nacional de uno de los países
de la Unión tu deber es averiguar los requisitos para poder ingresar al país elegido. Si
deseas obtener información actualizada, deberás ponerte en contacto con la embajada
del país que deseas visitar. En los sitios web de las embajadas existe información al
respecto.
Lo primero que debes hacer es seleccionar al menos 6 universidades en las que
puedas cursar la carrera de tu interés. Luego debes contactar a cada una de esas
casas de estudio para hacerles saber tus deseos de ingreso.
Los títulos académicos obtenidos en tu país deberán ser legalizados y traducidos
al idioma en el que se cursarán los estudios. Hay que dirigirse primero al Ministerio de
Educación y luego al de Asuntos Exteriores para que esta legalización sea válida.
Y antes que todo esto, hay que estar seguro del lugar donde se va a vivir porque
será de vital importancia para el desempeño académico y vida personal. Reserva tu
vuelo con antelación para conseguir el mejor precio y asegurar que podrás conseguir
asiento en la fecha preferida. Los vuelos más populares y durante la temporada alta se
llenan con mucha antelación. Habría que recurrir a un agente de viajes el cual nos
proporcionará toda la información y restricciones de nuestros billetes.
Con respecto al seguro médico existe una compañía proporciona cobertura
médica a estudiantes de tiempo completo, durante todo el año. Esta es MEDIS
ESTUDIANTE. Las tarifas son variables y constan de tres tipos de cobertura. Asocian
a través del teléfono: 305.956.9373 o por mail info@medishealth.com.
Trámites para españoles en Estados Unidos, Oceanía, Asia y África
Si tu destino es Estados Unidos debe saber lo siguiente: primero y principal hay
que ponerse en contacto con la Embajada o Consulado de los EEUU 90 días antes de su
llegada prevista a los EEUU, con el objeto de disponer de tiempo suficiente para
obtener el visado en cuestión.

11

BECAS SOLIDARIAS
Las becas siempre son ayudas para el estudio… Generalmente asociamos a las
becas con los estudios secundarios, universitarios, de postgrado… Es claro que si estás
pensando en solicitar una beca es porque realmente la necesitas, ya sea para iniciar o
continuar tus estudios universitarios; si eres licenciado tal vez estés pensando en
ampliar tus estudios… en realizar un máster, y por qué no… un doctorado… Pero…
¿qué ocurre con los colectivos que no tienen la posibilidad de aprender si no es a
través de una beca? Y no estamos hablando de iniciar estudios superiores o de
ampliarlos… Sabemos que en muchos países hay niños que dependen de una beca
para poder acceder a los estudios primarios. En estos casos las becas cobran una
importancia mucho mayor.
La Convención sobre los Derechos del Niño, en su Artículo 28, especifica
claramente los derechos en cuanto a la educación, en muchos casos es necesaria la
cooperación internacional, a través de ONGs que otorgan becas solidarias para que los
niños puedan ejercer su derecho a la educación.
Artículo 28
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación
y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones
de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:
a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para
todos;
b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza
secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que
todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar
medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza
gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de
necesidad;
c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de
la capacidad, por cuantos medios sean apropiados;
d) Hacer que todos los niños dispongan de información y
orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan
acceso a ellas;
e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las
escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.
2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas
para velar por que la disciplina escolar se administre de modo
compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con
la presente Convención.
3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación
internacional en cuestiones de educación, en particular a fin de
contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el
mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los
métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán
especialmente en cuenta las necesidades de los países en
desarrollo.

12

Becas raras, curiosas y divertidas
Existen todo tipo de becas y para todo tipo de estudios, inclusive algunas que ni
siquiera te imaginas que existen, son becas que podemos llamar “curiosas” por sus
requisitos. A continuación te enumeramos algunas de ellas.
Beca William Zekan Memorial
Este fondo fue creado por la familia de William Zekan en al año 1992. Los
candidatos deben demostrar su interés en los caballos árabes y la necesidad real de
financiación para realizar estudios universitarios. La beca tiene una dotación de 2.500
dólares.
Beca Lambert and Annetje Van Valkenburg Memorial
Esta beca es otorgada a descendientes (por nacimiento o adopción legal) de
Lambert y Annetje Van Valkengurg, emigrada en el año 1643. Se aceptan variaciones
en el apellido, incluyendo Van Valkenburg, Van Valkenburgh, Van Volkinburg, Van
Falkenburg, Valkenburg, Vollick, and Van Velkinburgh. La dotación de esta beca es de
1.000 dólares.
Beca Columbia 300 John Jowdy
Esta beca es convocada anualmente y está dirigida a estudiantes que estén por
comenzar sus estudios universitarios y practiquen el bowling. Los candidatos son
seleccionados por un comité formado por el Bowling Writers Association of America en
colaboración con Columbia 300, Inc. La dotación de esta beca es de 500 dólares.
Beca Little People of America
La asociación Little People of America (Gente pequeña de América), ofrece la
Beca LPA (Little People of America), a los miembros de esta organización. LPA es una
organización sin fines de lucro que provee información y soporte a gente de corta
estatura y sus familias. Las becas son ofrecidas a personas cuya estatura sea de 1,55
m (4’10’’) o menor y tengan un diagnóstico médico de enanismo.
Beca Tall Clubs Internacional (TCI) – Beca Kae Sumner Einfeldt
Tall Clubs Internacional (TCI) ofrece la beca Kae Sumner Einfeldt para gente de
alta estatura. Pueden acceder a esta beca, las mujeres con una estatura igual o
mayor que 1,75 m (5’10’’) y hombres con una estatura igual o mayor a 1,85 m (6’2’’).
Los candidatos deben ser mayores de 21 años y la beca se otorga para iniciar los
estudios universitarios. La dotación es de 1.000 dólares.
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BECAS ENGAÑOSAS
Lamentablemente las estafas en cuestiones de becas existen desde hace años.
Lo importante para no caer en la trampa de una beca engañosa es prestar mucha
atención a la oferta.
Algunas compañías garantizan la posibilidad de obtener becas en nombre del
estudiante o gestionar dichas becas mediante el pago de un honorario por adelantado.
La gran mayoría de estas compañías garantizan la devolución del dinero, pero llegado
el momento, las condiciones del contrato hacen imposible que el estudiante –que ha
pagado y no ha accedido a la beca como le prometieron– no tenga la posibilidad de
recibir ese reintegro.
Las compañías realmente legítimas nunca garantizan o prometen que a través de
ellas accederás a becas o subsidios, y esto es totalmente lógico ya que tú debes
contactar con la entidad que otorga la beca, para presentar la documentación y
finalmente son las autoridades de dicha entidad las que decidirán si te conceden la
beca o no.
La Federal Trade Commission, FTC (Comisión Federal de Comercio) de
Washington, D.C., tiene una campaña llamada Project $cholar $cam (Projecto Becas
Fraudulentas) para enfrentar este tipo de actividad fraudulenta
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ASOCIACIONES DE BECARIOS
Todo ha ido bien, has encontrado la beca que tanto anhelabas, cumpliste con
todos los requisitos, superaste el proceso de selección y accediste a tu beca.
Seguramente habrás pasado por un proceso de “acostumbramiento” si debiste viajar a
otro país para realizar tus estudios o prácticas, y, finalmente, estás de vuelta en casa.
El disfrute de una beca no supone únicamente el acceso a nuevos conocimientos
académicos. Hay que entender la beca como una herramienta, no solamente para
completar los estudios, sino que también te da la oportunidad de conocer gente,
moverte en nuevos ámbitos, y todo esto, sin duda te ayudará en tu futuro profesional.
Además, tendrás la oportunidad de compartir tiempo con tus pares, otros
becarios que tienen objetivos similares a los tuyos, y con quienes puedes trabar una
amistad duradera.
Generalmente existen asociaciones de ex-becarios a través de las cuales también
se ofrece ayuda a los futuros becarios, además de realizar diferentes actividades.
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ENTREVISTAS A BECARIOS
En esta sección transcribiremos entrevistas realizadas a becarios. Sin duda, la
mejor forma de conocer algunos detalles de las becas es “escuchar” a los propios
protagonistas, quienes nos han contado sus experiencias, anécdotas y también han
aportado sus recomendaciones.
Esther (Madrid)
¿Qué beca te dieron?
La del CNICE. Ministerio de Educación y Ciencia
¿Cuáles fueron los motivos que te llevaron a solicitar una beca?
Buen sueldo, tardes libres...relacionado con comunicación, nuevas tecnologías y
educación
¿Qué sentiste cuando supiste que te había sido otorgada?
Un alegrón tremendo, ya que la pide muchísima gente
¿Qué significó la beca en tu carrera?
Todavía sigo en ella. No sé qué me aportará (bueno, estoy aprendiendo mucho sobre
nuevas tecnologías de la comunicación), pero que me quiten lo bailao...que ahora vivo
como una reina.
Cuéntanos una anécdota…
Somos 70 becarios, en mi departamento 5, 6 conmigo, por lo que hay un ambiente
muy joven.
Desde tu experiencia como becario… ¿Qué le recomendarías a alguien que
desea obtener una beca?
Que no dejen de echar...te llaman cuando menos lo esperas.
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