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La beca Marshall es un programa altamente 
competitivo y basado en mérito para estudios 
de postgrado en cualquier disciplina de cualquier 
universidad británica.

Como futuros líderes con una comprensión 
duradera sobre la sociedad británica, los Marshall 
becados fortalecen la larga relación entre la gente 
británica y estadounidense, sus gobiernos y sus 
instituciones.

Los Marshall becados son talentosos, 
independientes y de diversos orígenes, y su 
intercambio directo con el Reino Unido a través 
de sus mejores programas académicos realza su 
crecimiento intelectual y personal. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
El programa de la beca Marshall refleja la visión de George Marshall 
sobre un acuerdo cercano e íntimo entre Gran Bretaña y los 
Estados Unidos basada en un conocimiento íntimo sobre cada uno. 

Para lograr esta visión de comprensión transatlántica, la beca 
tienen como objetivos:

• Facilitar a jóvenes estadounidenses que son intelectualmente 
distinguidos y futuros líderes de su país para que estudien en el 
Reino Unido.

• Ayudar a los becados a comprender y apreciar la Gran 
Bretaña de hoy. 

• Contribuir al avance del conocimiento en ciencia, tecnología, 
humanidades, ciencias sociales y las artes creativas en los 
centros de excelencia académica de Gran Bretaña. 

• Motivar a los becados para que actúen como embajadores 
de los Estados Unidos en el Reino Unido y viceversa a lo 
largo de sus vidas, fortaleciendo así la comprensión británico-
estadounidense.

• Promover el desarrollo personal y académico de cada becado.

“La beca Marshall me dio varias oportunidades para 
conocer a otros activistas académicos dentro de la 
comunidad Marshall y en la Universidad de Sussex, donde 
buscaba un doctorado. Estudiar en el Reino Unido con el 
apoyo de la comunidad Marshall me permitió dedicarme 
completamente en mi educación y aprender de varias luchas 
de justicia social fuera del contexto de los Estados Unidos. 
Ha sido una gran experiencia que cambió mi vida.”  

Debbie Samaniego (2017)  
MA International Relations Queen Mary, University of London
PhD International Relations – University of Sussex



...servidores públicos
Los Marshall becados pasan a ser jueces del Corte Suprema, 

miembros del Congreso, diplomáticos y educadores. 

Jueces del Corte Suprema
Neil Gorsuch (1991) (izquierda)  y Stephen Breyer (1959) (derecha)
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HISTORIA
El programa de la Marshall Scholarship fue establecido en 1953 
para honrar al Secretario de Estado de los Estados Unidos George 
C. Marshall y expresar el agradecimiento de Gran Bretaña por la 
asistencia económica recibida a través del Plan Marshall después 
de la Segunda Guerra Mundial. Patrocinado por el Foreign, 
Commonwealth and Development Office del gobierno británico, 
el programa es supervisado por el Marshall Aid Commemoration 
Commission. Hasta hoy, se han otorgado más de 2000 becas 
Marshall.

LA BECA
Se otorgan hasta 50 nuevas becas Marshall cada año. Cada premio 
permite a los beneficiarios estudiar durante un período de uno, 
dos y, en algunos casos, tres años a nivel de posgrado en cualquier 
universidad del Reino Unido y en cualquier disciplina que produzca 
un título universitario británico. Cada beca incluye:

•  un subsidio personal para residencia y costo de vida

•  tasas de matrícula

•  subvenciones para libros, viajes relacionados con estudios y 
otros gastos

•  viajes hacia y desde los Estados Unidos

ELEGIBILIDAD
Para calificar, los candidatos deben:

•  ser ciudadanos estadounidenses al momento de la solicitud 

•  aplicar dentro dos años de graduarse de su universidad de 
pregrado

•  tener un promedio de calificaciones de al menos 3.7

•  comenzar la beca dentro de tres años de graduarse de la 
universidad en los Estados Unidos 

•  no estar estudiando para un título u obtener un título 
universitario británico

Hay más que 2000 exalumnos, de todos antecedentes 
socioeconómicos, culturales, académicos y regionales, que 

garantiza una comunidad incluyente de por vida.

Los Marshall becados 
son… 

...una comunidad diversa 
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CRITERIO
Al designar a los becados, los seleccionadores buscarán candidatos 
que tengan el potencial de sobresalir como académicos, líderes 
y contribuyentes para mejorar la comprensión entre el Reino 
Unido y los Estados Unidos. La evaluación se basará en el mérito 
académico, el potencial de liderazgo y el potencial de embajador/a.

Los criterios de selección se dividen en tres categorías igualmente 
consideradas:

• Mérito académico

• Potencial de liderazgo

• Potencial de embajador/a 

PROCESO DE SELECCIÓN
La competencia por las becas Marshall es sumamente rigurosa. 
Candidatos son evaluados por su mérito académico, potencial de 
liderazgo, y potencial de embajador/a.

La selección de Marshall becados se lleva a cabo totalmente en los 
Estados Unidos. Los comités de selección en puestos diplomáticos 
en Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Los Ángeles, Nueva York, 
San Francisco y Washington, DC revisan las solicitudes en sus 
respectivas regiones, entrevistan a candidatos y seleccionan a los 
ganadores. Un consejo de asesoría presidido por el embajador 
británico anuncia formalmente las becas otorgadas. 

Las becas Marshall se otorgan a estudiantes de todo orígen y 
en cualquier disciplina académica. El programa se esfuerza por 
promover un grupo diverso de candidatos provenientes de una 
amplia gama de colegios y universidades en los Estados Unidos. En 
los últimos años, estudiantes de grupos minoritarios han recibido 
alrededor del 40% de las becas, mientras que más de un tercio de 
los candidatos exitosos provienen de universidades públicas.

Los Marshall becados 
son...

Clara Shih (2005)
CEO y Fundadora de Hearsay Systems

...emprendedores e 
innovadores

Los Marshall becados encuentran soluciones innovadoras para los 
problemas apremiantes de nuestro tiempo. 

Reid Hoffman (1993)
Filántropo y fundador de LinkedIn
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EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD
Las universidades juegan un papel activo y crucial en el proceso 
Marshall. Además de promover las becas Marshall y coordinar el 
proceso de solicitud para estudiantes que califican, los programas 
exitosos de asesoramiento universitario frecuentemente combinan 
una serie de funciones: 

• Identificando y evaluando candidatos potenciales temprano, 
generalmente después de su primer año de pregrado.

• Trabajando cercanamente con los programas de honor y los 
miembros de la facultad, los asesores pueden recomendar 
programas académicos bien estructurados y desafiantes, 
organizar prácticas y ayudar a los estudiantes a planificar con 
anticipación para el proceso de selección.

• Asesorando a los candidatos sobre sus aplicaciones durante el 
semestre antes de la solicitud.    

• Los asesores de la beca Marshall pueden ayudar a los 
candidatos a fortalecer sus solicitudes a través de reuniones 
individuales o en grupo.

• Estableciendo talleres para ayudar a los estudiantes a 
informarse sobre universidades británicas. 

• Se recomienda a los asesores contactar a sus representantes 
regionales locales (ver la lista) para obtener más información.

“La beca Marshall me dio un entorno creativo vital y 
ambiente social el cual abrió una fase completamente 
nueva de mi carrera como músico.”

Reylon Yount (2017), SOAS y Goldsmiths
Músico, ganador Grammy con Silk Road Ensemble

Los Marshall becados han ganado seis premios Pulitzer, un 
Grammy y dos Nominaciones al Óscar

Rebecca F. Kuang (2018)
Autora de ‘The Poppy War’, proclamado como un de los mejores 

libros de ciencia-ficción/fantasía en 2018 por The Washington Post

Los Marshall becados 
son...

...escritores, músicos y 
cineastas 

Los Marshall becados han ganado premios Nobel y han viajado al 
espacio para avanzar nuestro conocimiento del universo. 

Anne McClain (2002)
Astronauta de la NASA quien ha servido a la Estación  

Espacial Internacional

...científicos, astronautas y 
exploradores 
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CÓMO APLICAR 
Los formularios de solicitud están disponibles en línea en www.
marshallscholarship.org. Cada candidato debe enviar su solicitud 
en el formulario en línea disponible.

Las solicitudes deben ser aprobadas por el presidente, rector o 
decano académico de la institución de pregrado del candidato. 
La aplicación en línea debe ser presentada y autorizada por un 
miembro designado del personal de la institución educativa 
del solicitante. En circunstancias excepcionales, los candidatos 
pueden ser nominados por su escuela de postgrado. Para esto, se 
debe solicitar un permiso especial de la Comisión Marshall.

Candidatos pueden postularse en una sola región, basada en su 
lugar de residencia permanente o donde estudian.

El plazo de solicitudes vence a comienzos de octubre para 
estudios de postgrado que comenzarán el próximo otoño. 

Los perfiles de universidades del Reino Unido, programas de 
postgrado, información sobre la partida y orientación y más se 
pueden encontrar en la página web de la beca Marshall:

https://www.marshallscholarship.org/study-in-the-uk

El Marshall Aid Commemoration Commission promueve una 
póliza de oportunidad equitativa. Los premios de becas se 
basan en el mérito después de un proceso de selección justo y 
transparente. La Comisión Marshall busca y recluta estudiantes 
de todo orígen. 

MÁS INFORMACIÓN
Información adicional está disponible por:

THE MARSHALL AID COMMEMORATION COMMISSION

ACU, Woburn House, 20-24 Tavistock Square,  
London WC1H 9HF

Tel:  +44 (0)207 380 6704/3

Correo electronico:  apps@marshallscholarship.org

Sitio Web:  www.marshallscholarship.org

Twitter:  @MarshallScholar

Instagram:  @MarshallScholar

REGIÓN DE ATLANTA:

Alabama, Florida, Georgia, Mississippi, North Carolina,

South Carolina, Tennessee, Puerto Rico and

US Virgin Islands.

Centro regional:  British Consulate-General Atlanta

Correo electrónico:  Atlanta@marshallscholarship.org

REGIÓN DE BOSTON:

Connecticut (excepto Fairfield County), Maine,

Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island,

Vermont.

Centro regional:  British Consulate-General Boston

Correo electrónico:  Boston@marshallscholarship.org

REGIÓN DE CHICAGO:

Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky,  Michigan,

Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio,

South Dakota, Wisconsin.

Centro regional: British Consulate-General Chicago

Correo electrónico:  Chicago@marshallscholarship.org

“Haciendo mi maestría en el Reino Unido me enseñó una 
forma completamente diferente de hacer ciencia. Tanto 
me gustó que finalmente regresé para unirme a la facultad 
en Edimburgo y comencé mi carrera de enseñanza e 
investigación.”

Dr Steve Brusatte(2006), University of Bristol
Autor: Rise and Fall of the Dinosaurs, Lector en Paleontología, 
University of Edinburgh. 
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REGIÓN DE SAN FRANCISCO:

Alaska, Idaho, Montana, Northern California (incluyendo los 
siguientes condados:

Alameda, Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa,

Contra Costa, Del Norte, El Dorado, Fresno, Glenn,

Humboldt, Inyo, Kings, Lake, Lassen, Madera, Marin,

Mariposa, Mendocino, Merced, Modoc, Mono,

Monterey, Napa, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento,

San Benito, San Francisco, San Joaquin, San Mateo,

Santa Clara, Santa Cruz, Shasta, Sierra, Siskiyou,

Solano, Sonoma, Stanislaus, Sutter, Tehama, Trinity,

Tulare, Tuolumme, Yolo, Yuba), Oregon, Washington

State, Wyoming.

Centro regional:  British Consulate-General San Francisco

Correo electrónico:  Sanfrancisco@marshallscholarship.org

REGIÓN DE WASHINGTON DC:

Delaware, District of Columbia, Maryland, Virginia,

West Virginia.

Centro regional: The British Embassy Washington DC

Correo electrónico:  WashingtonDC@marshallscholarship.org

REGIÓN DE HOUSTON:

Arkansas, Colorado, Louisiana, New Mexico,

Oklahoma, Texas.

Centro regional: British Consulate-General Houston

Correo electrónico:  Houston@marshallscholarship.org

REGIÓN DE LOS ANGELES:

Arizona, Hawaii, Nevada, 

Southern California (incluyendo los siguientes condados:

San Luis Obisbo, Kern, San Bernardino, Riverside, Santa Barbara, 
Ventura, Los Angeles, Orange, San Diego, Imperial), Utah.

Centro regional:  British Consulate-General Los Angeles

Correo electrónico:  Losangeles@marshallscholarship.org

REGIÓN DE NUEVA YORK:

Connecticut (solo Fairfield County), New Jersey,

New York, Pennsylvania.

Centro regional:  British Consulate General New York

Correo electrónico:  Newyork@marshall-scholarship.org

“Consiguiendo mi doctorado en Ciencias Biológicas a través 
de la beca Marshall me abrió los ojos a cómo se realiza una 
investigación biomédica vanguardista en el Reino Unido y 
me permitió formar conexiones internacionales duraderas 
que serán una ayuda a lo largo de mi carrera.”

Nick Ader (2015), Hughes Hall, Cambridge
Postdoctoral Associate, Yale University School of Medicine
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Las universidades 
británicas...

...son mundialmente famosas
4 de las 10 mejores universidades del mundo están 

 en el Reino Unido*

...usan métodos pedagógicos 
innovadores

Las universidades británicas combinan aprendizaje practico, 
seminarios, lecciones e entornos de alta tecnología.   

...ofrecen una experiencia 
inolvidable 

Más que 90% de estudiantes están contentos con sus experiencias, 
la mayor proporción en los países anglófonos. 

2019 QS World University Rankings

...realizan investigaciones 
innovadoras 

Investigadores universitarios en el Reino Unido obtienen más citas 
y escriben más artículos que en otros países. 

“La beca Marshall me ha dado la capacidad de hacer 
preguntas sobre los derechos humanos que son filosófica 
y políticamente informadas. Tanto a través de mis estudios 
en Escocia y mi compromiso con la comunidad de la beca 
Marshall, estoy inmersa en oportunidades para aprender de 
otras personas que trabajan hacia un futuro más justo.”

Mallika Balakrishnan (2019)
MLitt Philosophy University of St Andrews
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Twitter: @MarshallScholar

Instagram:@marshallscholar

El programa de la beca Marshall: 

Reconociendo la generosidad del 
pasado, apoyando la promesa del futuro  


