
PROGRAMAS DE BECAS 
FEDERALES PARA ESTUDIANTES

StudentAid.gov
El Gobierno federal otorga subvenciones (becas por necesidad) a estudiantes que asisten a centros universitarios, institutos profesionales y 
universidades. Las subvenciones, a diferencia de los préstamos, no tienen que devolverse. Los programas de becas federales para estudiantes 
más importantes se describen brevemente a continuación:

Programa de Becas Federales Detalles del Programa Concesión Anual 
(sujeto a cambio) 

Beca Federal Pell • Se otorga a estudiantes de pregrado que presenten un grado excepcional de necesidad 
económica y que no hayan obtenido un título de licenciatura o de posgrado; en algunos 
casos, sin embargo, los estudiantes matriculados en un programa de certificación 
docente podrían recibir una Beca Federal Pell

• El derecho a participar en la Beca Federal Pell está limitado a 12 semestres, o su 
equivalente

Hasta $5,730

Beca Federal Complementaria 
para la Oportunidad Educativa 
(Beca Complementaria)

• Se otorga a estudiantes de pregrado que presenten un grado excepcional de necesidad 
económica y que no hayan obtenido un título de licenciatura o de posgrado

• Tienen prioridad los beneficiarios de la Beca Federal Pell

• No todas las universidades participan en el programa de Becas Federales 
Complementarias para la Oportunidad Educativa

• Los fondos dependen de la disponibilidad en la universidad: presente una solicitud 
antes de la fecha límite de su universidad

Hasta $4,000

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

• Para estudiantes de pregrado, licenciatura o de posgrado que realizan o realizarán los 
estudios necesarios para llegar a ser docentes de educación primaria o secundaria

• Debe aceptar prestar servicio por un mínimo de cuatro años (dentro de los ocho años 
de haber completado el programa académico) como docente a tiempo completo en una 
materia de alta necesidad en una institución o agencia de servicios educativos que 
preste servicio a estudiantes de bajos recursos

• Debe asistir a una universidad participante y cumplir ciertos requisitos en cuanto a 
logros académicos

• De no cumplir con el compromiso del servicio docente, el subsidio se convertirá en un 
préstamo sin subsidio del interés del Direct Loan Program, el cual debe devolverse

Hasta $4,000

Beca por servicios prestados en Irak 
y Afganistán

• Para los estudiantes cuyo padre, madre o tutor haya sido miembro de las Fuerzas 
Armadas de los EE. UU. y murió como consecuencia de haber prestado servicio militar 
en Irak o Afganistán luego de los acontecimientos del 9/11

• No debe reunir los requisitos de participación para recibir una Beca Federal Pell debido 
a que solo presenta una menor necesidad económica de la que se requiere para obtener 
fondos Pell

• Tiene que haber tenido menos de 24 años o haber estado inscrito al menos con 
dedicación a tiempo parcial, en una institución de educación superior al momento 
del fallecimiento de su padre o tutor

Hasta $5,311.71

Para becas desembolsados por 
primera vez entre el 1° de octubre 
de 2014 y antes del 1° de octubre 
de 2015

¿Está buscando más fuentes para recibir dinero de forma gratuita? Visite StudentAid.gov/becas y encuentre consejos sobre dónde buscar becas y un 
enlace a una búsqueda gratuita de becas de estudio en línea.

¿TIENE 
PREGUNTAS?
Póngase en contacto 
o visite el siguiente:

• StudentAid.gov
• una oficina de ayuda económica 

para la universidad
• studentaid@ed.gov

• 1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243) 
número gratuito

• 1-800-730-8913 (número gratuito teletipo 
para personas con impedimentos auditivos)
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