
Requisitos Necesarios
n	 La solicitante debe vivir en los Estados 

Unidos (no es necesario ser un 
ciudadano)

n	 La solicitante debe entregar su 
solicitud de admisión a Agnes Scott 
College antes de la fecha límite de la 
beca, que es el 15 de enero

n	 La solicitante debe incluir como parte 
de su solicitud un ensayo que trate del 
tema estipulado (ver solicitud)

n	 La beca está abierta a estudiantes de 
cualquier especialización 

Información Adicional
Cualquier estudiante que es ciudadano de los 
Estado Unidos o residente permanente legal 
de los EE.UU. debe presentar una Solicitud 
Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 
(FAFSA) a través de www.fafsa.ed.gov.

Concesión de Beca
La beca es renovable durante los cuatro años 
en que la estudiante asiste a Agnes Scott. Las 
becarias de la Fundación Goizueta deben 
mantener un promedio de nota de 3.0 (GPA) 
durante su carrera universitaria y estar 
matriculadas como estudiantes de tiempo 
completo con buen expediente.

Criterios de Selección
n	 Programa de estudios de escuela 

secundaria y promedio de nota (GPA) 
del expediente académico oficial

n	 Historial académico que documente 
liderazgo y actividades 
extracurriculares*

n	 Declaración personal*
n	 Ensayo de la Beca Fundación Goizueta 

(ver solicitud)
n	 Necesidad económica

* Esta información se obtendrá de la solicitud 
de admisión de Agnes Scott College

Proceso de Solicitación
La becaria seleccionada será notificada a 
principios de Marzo cuando haya sido 
aceptada a Agnes Scott.

Preguntas
Si tiene preguntas sobre el proceso de 
solicitud, llame a la Oficina de Admisión  
(admission@agnesscott.edu, 404.471.6285, 
800.868.8602 ext. 6285)

Office of Admission | 141 E. College Ave. | Decatur GA 30030 | agnesscott.edu

LA BECA FUNDACIÓN GOIZUETA

La Beca Fundación Goizueta de Agnes Scott College ha sido 
posible gracias al apoyo generoso de la Fundación Goizueta, 
fundada por Roberto C. Goizueta, el fallecido Director Ejecutivo 
y Presidente del Consejo de Administración de la Coca-Cola 
Company. El programa de beca anima a mujeres de 
ascendencia hispana/latina a solicitar ingreso y matricularse en 
Agnes Scott para proseguir su Licenciatura/Bachelor’s degree. 
La beca cubre los gastos de la matrícula, el alojamiento y la 
manutención. Agnes Scott College, una de las más diversas 
universidades de humanidades del país, se complace en poder 
ofrecer esta beca a estudiantes eligibles anualmente.


