
 

 

 

Beca Internacional de la Rectoría para Estudios de Inglés 
 

¡Consigue una beca mientras aprendes inglés en la Universidad de Missouri! 
cellmu.missouri.edu/intensive-english-program/scholarship/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Columbia, Missouri, EE UU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los estudiantes de licenciatura extranjeros pueden estudiar inglés en el Programa Intensivo de Inglés (IEP) en la 

Universidad de Missouri (MU) Y ADEMÁS obtener una beca para sus estudios de licenciatura en MU. 

 

La beca equivale a la cantidad de dinero que se paga a IEP para la matrícula y tasas hasta un máximo de cinco 

períodos lectivos (semestre de otoño, 16 semanas; semestre de primavera, 16 semanas; período de verano, 8 

semanas). Para el semestre de primavera de 2020, un semestre de matrícula y tasas cuesta $6.280. Si estudias en 

IEP durante un año (12 meses en 2020), pagarías $16.745. 

 

Recibirías entonces una beca total de $16.745. Si estudias en MU durante cuatro años, la beca se concedería 

cada semestre durante ocho semestres. La cantidad de la beca cada semestre sería de $2.093. 

 

Esta beca se concede de modo automático a aquellos estudiantes extranjeros de IEP que son admitidos en un 

programa de licenciatura en la Universidad de Missouri. Los estudiantes tienen que permanecer matriculados de 

modo continuo en IEP y en MU. 

 

¿Cómo puedes iniciar los trámites? Puedes solicitar la admisión directamente a IEP, aunque recomendamos que 

solicites primero la admisión en la Universidad de Missouri. La Universidad decidirá si puedes ser admitido para 

cursar un programa titulado cuando termines de estudiar inglés en IEP. A continuación, serás admitido de modo 

condicional en MU, y puedes estudiar en IEP. Si solicitas primero tu admisión en la Universidad de Missouri, no 

necesitas enviar otra solicitud a IEP. 

 

A quienes formamos parte de MU y de IEP nos entusiasma esta gran oportunidad para ayudar a estudiantes 

extranjeros a obtener los conocimientos de inglés que necesitan y poder así obtener un valioso título en la 

Universidad de Missouri. 

 

Más información sobre las becas: cellmu.missouri.edu/intensive-english-program/scholarship/ 
 

Oficina de Admisiones para Alumnos de Licenciatura Extranjeros 
admissions.missouri.edu/international-students/ 
 

Inicia tu solicitud: admissions.missouri.edu/apply-international/ 
 

Más información sobre IEP: cellmu.missouri.edu/intensive-english-program/ 
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