
 

 
 
BECAS ACADÉMICAS 

 
 

Washington University está comprometida con ayudar a los estudiantes excepcionales que muestren un desempeño académico de excelencia 
y un futuro prometedor. Los siguientes programas ofrecen apoyo financiero basados principalmente en el 
desempeño académico. 

 
 
BECAS ACADÉMICAS EN CADA DIVISIÓN  
Estas becas se ofrecen en cada división y no requieren de 
un proceso de solicitud separado. Una vez que se completa la 
pregunta adicional, parte de la Solicitud Común y la Solicitud de 
Coalición, se te considerará para la beca apropiada para la división a la 
que estás presentando tu solicitud. Mientas redactas tu ensayo 
adicional, debes recordar que éste será utilizado por los 
comités de becas para seleccionar a los becados. Por lo 
tanto, tal vez quieras considerar desarrollarlo dentro de 
un marco académico. Ve a admissions.wustl.edu donde 
podrás encontrar instrucciones adicionales para el proceso desolicitud de 
becas. 

ARTES Y CIENCIAS 
Programa de Becas Arthur Holly Compton  

Hasta 4 programas de beca completa en 
ciencias físicas y matemáticas, con $1,000 para 
gastos  

Programa de Becas George E. Mylonas  
Hasta 4 programas de beca completa en humanidades, 
con $1,000 para gastos  

Programa de Becas Florence Moog  
Hasta 4 programas de beca completa en ciencias 
biológicas y química, con $1,000 para gastos  

Programa de becas Arnold J. Lien  
Hasta 4 programas de beca completa en ciencias sociales, 
con $1,000 para gastos  

ARQUITECTURA 
Becas James W. Fitzgibbon  

Una beca completa y hasta cinco becas de   
$6,000  

ARTE 
Becas Conway/Proetz  

Una beca completa y hasta cinco becas de   
$6,000  

NEGOCIOS 
Programa de Estudiantes Distinguidos  

Una o más becas completas y hasta cinco becas 
parciales para colegiatura 

INGENIERIA 
Becas Alexander S. Langsdorf  

Hasta diez becas completas 
Premios de Investigación de pregrado  
James M. McKelvey  

Hasta ocho becas de $5,000 para investigación 

PROGRAMAS INTERNOS DE BECAS 
Los programas internos de la propia Universidad, que se 
encuentran dentro de la Oficina de Programas Escolares (OSP, por sus sigas en 
inglés), tienen el propósito de reunir a los miembros de cada una de las 
divisiones académicas para crear una comunidad académica y cultural única 
en la cual compartir, aprender, desafiar, hacer amigos e intercambiar puntos 
de vista e ideas sobre lo que es posible en un entorno global. Puedes solicitar 
cualquiera o todos estos programas a través de solicitudes individuales 
después de presentar tu solicitud de admisión; están disponibles en el  
WashU Pathway. 

 
El Programa “Danforth Scholars” celebra a aquellos 
alumnos cuya pasión es ayudar a otros. Estamos en busca de 
estudiantes que hayan demostrado su liderazgo en el servicio y un gran 
compromiso con la comunidad. Los alumnos del programa Danforth 
Scholars son además reconocidos por sus ideales de excelencia 
académica, integridad personal  y los más altos ideales.   

 
El Programa Annika Rodríguez Scholars reconoce a aquellos 
alumnos de mérito excepcional que demuestran logros de 
liderazgo y académicos, así como su pasión por el servicio a la 
comunidad, siguiendo el ejemplo de  Annika Rodríguez. Para 
mantener el legado del programa, los solicitantes deberán 
demostrar su compromiso o tener un historial de trabajo 
unificando grupos diversos y celebrando las culturas de 
diferentes personas.   
 
El Programa John B. Ervin Scholars fue fundado sobre 
cuatro pilares – excelencia académica, liderazgo, servicio a la 
comunidad y diversidad. Se espera que todos los participantes 
ejemplifiquen estos ideales para ser competitivos en este programa. El 
Programa Ervin está abierto sólo a ciudadanos y residentes permanentes 
de los EE. UU. 

 
Para detalles completos de estos programas, visita  
admissions.wustl.edu. WashU invitará a los finalistas a 
visitar el campus a finales de Marzo para participar en un 
programa de fin de semana. Para estas becas, la Universidad 
pagará los gastos de viaje redondo dentro de los EEUU a los 
finalistas, así como sus gastos en St. Louis durante su visita. 
Para seguir siendo elegibles, los finalistas deberán asistir a 
estas actividades. 

http://admissions.wustl.edu/
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