Programas de becas federales para estudiantes
El gobierno federal provee fondos en becas y subvenciones para estudiantes que asisten a facultades, institutos profesionales y
universidades. Las becas y subvenciones, a diferencia de los préstamos, son fondos gratuitos y no necesitan ser reembolsados.
* A continuación encontrará una breve descripción de los principales programas de becas federales para estudiantes.

Programa
Federal
de Becas

Beca Federal Pell



Beca Federal
Complementaria para

la Oportunidad

Educativa (FSEOG)


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







Beca por Servicios
Prestados en Irak y
Afganistán

Concesión anual
(sujeta a cambios)

Detalles del programa




Otorgada a estudiantes de pregrado con una necesidad económica excepcional
y que no hayan obtenido un título universitario de cuatro años, de posgrado o de
un programa de posgrado profesional; en algunos casos, los estudiantes
inscritos en un programa de certificación docente de posgrado pueden recibir
una Beca Federal Pell.
El período a lo largo de la vida durante el cual se tiene derecho a participar de
una Beca Pell está limitado a 12 semestres o su equivalente.

Hasta $6,095 para el
año de concesión
2018–19.

Otorgada a estudiantes de pregrado con una necesidad económica excepcional
y que no hayan obtenido un título universitario de cuatro años o un título de
posgrado.
Tienen prioridad los beneficiarios de la Beca Federal Pell.
No todas las instituciones educativas participan en el Programa de la Beca
Federal Complementaria para la Oportunidad Educativa (FSEOG, por sus siglas
en inglés).
Los fondos están determinados por la disponibilidad en la institución educativa;
se deben recibir las solicitudes de acuerdo a la fecha límite de la institución.

Hasta $4,000 por año.

Para estudiantes de pregrado, de licenciatura especializada o de posgrado que
estén inscritos en programas designados para prepararlos para enseñar en un
área de alta necesidad para un nivel de escuela primaria o secundaria.
Deben estar de acuerdo en prestar servicio, por un mínimo de cuatro años
(dentro de los ocho años de haber completado el programa para el cual
recibieron los fondos de la beca), como docentes a tiempo completo de una
materia de alta necesidad en una institución educativa o en una agencia de
servicios educativos que preste servicios a estudiantes de bajos ingresos.
Deben asistir a una institución educativa participante y cumplir con ciertos
requisitos en lo que respecta a logros académicos.
No completar el compromiso de prestación de servicio docente resultará en la
conversión de una beca o subvención en un Préstamo sin subsidio del interés
del Direct Loan Program que debe ser devuelto.

hasta $3,752 para
becas desembolsadas
por primera vez el 1°
de octubre de 2018, o
con posterioridad a
dicha fecha, y antes
del 1° de octubre de
2019.

Para estudiantes cuyo padre, madre o tutor fuera integrante de las Fuerzas
Armadas de EE. UU. y hubiera fallecido como resultado de la prestación de
servicios militares en Irak o Afganistán tras los eventos del 11 de septiembre.
Deben no tener derecho a recibir una Beca Federal Pell debido a que tienen una
necesidad económica menor a la que se requiere para recibir fondos de la Beca
Federal Pell.
Deben haber tenido menos de 24 años o haber estado inscritos, al menos con
dedicación a tiempo parcial, en una universidad o instituto profesional a la fecha
en la que se produjo el fallecimiento de su padre, madre o tutor.

hasta $5,717.11 para
becas desembolsadas
por primera vez el 1°
de octubre de 2018, o
con posterioridad a
dicha fecha, y antes
del 1° de octubre de
2019.

*Ocasionalmente, un estudiante puede necesitar devolver parte o la totalidad de una beca si, por ejemplo, el o ella se da de baja de
la institución educativa en forma anticipada o no cumple con los requisitos correspondientes a la obligación de prestar servicio de la
Beca TEACH.
¿Busca más fuentes para acceder a fondos gratuitos? Pruebe en StudentAid.gov/becas para encontrar consejos sobre dónde buscar
y un enlace a búsquedas gratuitas de becas. Para obtener más información sobre becas o subvenciones, visite
StudentAid.gov/subvenciones. Encuentre esta hoja informativa en StudentAid.gov/recursos#programas-becas.

¿Tiene preguntas? Comuníquese con o visite:




StudentAid.gov
la oficina de ayuda económica de la institución educativa
studentaid@ed.gov




1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243)
el TTY para personas sordas o con problemas auditivos:
1-800-730-8913

septiembre de 2018

