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La beca de trabajo está destina a estudiantes dispuestos a colaborar con tareas de la Universidad.

El número de becas de trabajo está limitado al número de puestos que sea necesario cubrir en la 
Universidad. 

Una vez concedida la beca, el estudiante será informado sobre el trabajo a realizar, así como sobre el nú-
mero de horas de trabajo.

REQUISITOS DE LA BECA:
�Ser alumno admitido (nuevos estudiantes) o matriculado en CIS.
 >Los estudiantes admitidos (nuevos estudiantes) dispondrán de un plazo de 10 días para confirmar  
 la matrícula, a contar desde que la concesión de la beca haya sido comunicada.
 >Los estudiantes que soliciten esta beca, que ya hayan iniciado sus estudios en CIS,  deben haber   
 cumplido todos los requisitos económicos del curso. 

�Nota media (G.P.A.) mínimo: 2,4 (o equivalente).

�Presentación de la siguiente documentación:
 >Formulario solicitud de beca.
 >Essay explicativo de las causas que motivan 
 la solicitud de beca.

�Ser alumno full-time (Fall y Spring).  

RESOLUCIÓN SOLICITUD DE LA BECA
El Comité de becas responderá la solicitud en un plazo máximo de 15 días, indicando el importe de la beca 
que ha sido concedido al alumno.

Si la resolución fuera positiva pero no pudiera otorgarse la beca solicitada de modo inmediato, por falta de 
fondos o por exceder las solicitudes el número de puestos de trabajo necesarios, la beca quedará en sus-
penso, y se aplicará en cuanto haya fondos o puestos disponibles.

Al finalizar cada Semestre Académico, el Comité de Becas, revisará que el alumno mantenga los requisitos 
solicitados cuando fue concedida, con el fin de renovar automáticamente la beca para el siguiente periodo 
académico.
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Beca de Trabajo

DESTINADA: 
ESTUDIANTES DE GRADO

IMPORTE MÁXIMO:
2.400€ POR AÑO ACADÉMICO

AN AMERICAN UNIVERSITY

Aplicado proporcionalmente a cada semestre académico


