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Préstamos estudiantiles sin interés para estudios en los
Estados Unidos
Valor de préstamos otorgados (1999-2010)
por país (en miles de dólares)

Los estudiantes que soliciten serán financiados
En 2010 se concedieron préstamos sin interés a más del 90%
de los candidatos que cumplían los requisitos mínimos de
elegibilidad.

¿Para qué puedo usar el préstamo?
El Fondo Rowe está aquí para ayudarlo en su camino hacia una
educación superior. Los préstamos del Fondo Rowe se puede
utilizar para cubrir los costos de estudios en los Estados Unidos:
?
Estudios de pregrado
?
Maestrías
?
Doctorados
?
Investigación

Programas de intercambio estudiantil
?
Formación Profesional
?
Formación Técnica
?
y más

¿Cuánto financiamiento puedo recibir?
La cantidad máxima que se puede prestar a un individuo es
$7.500 dólares por periodo académico (por ejemplo: un semestre
universitario) y un máximo de $15.000 dólares.
Importante: Los préstamos se conceden solamente a los candidatos
que están a dos años de completar su programa en los Estados Unidos
(por ejemplo: los dos últimos años de un programa de estudios de
cuatro años de pregrado). Para conocer los términos y condiciones así
como obtener mayor información sobre cómo solicitar un préstamo,
visite la página del Fondo Rowe.
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¿Es importante de qué
país provengo?
El Fondo Rowe está comprometido en ayudar a
estudiantes de Latinoamérica y el Caribe de los
Estados Miembros de la OEA, ¡sólo lo podemos
ayudar si se comunica con nosotros!
Animamos a los estudiantes provenientes de
países poco representados en los préstamos del
Fondo Rowe a solicitar y aprovechar el apoyo
disponible para ayudarles
a financiar su
educación superior en los Estados Unidos.

Requisitos de Elegibilidad
Ser ciudadano de un país de Latinoamérica o el Caribe miembro de la OEA .
Contar con un buen desempeño académico.
Demostrar otras fuentes de financiamiento para cubrir los gastos restantes.
Ser estudiante de tiempo completo en una institución de educación superior acreditada.
Contar con una visa de estudiante internacional.
Comprometerse a regresar a su país de origen una vez finalizado el programa de estudios.

www.oas.org/es/fondorowe

Para más información
contáctenos:
rowefund@oas.org

