MAV SCHOLARSHOP:

El buscador de becas para los estudiantes

Mav ScholarShop es un sistema de búsqueda de becas dentro de la página web de UTA que
brinda información a los estudiantes sobre generosas becas disponibles en UTA.
Como estudiante de UTA inscrito o de nuevo ingreso, Mav ScholarShop creará
automáticamente un perfil para cada estudiante basado en la información obtenida de
MyMav. Este perfil muestra acceso a una lista de becas disponibles en todo el campus, la cual
se actualiza cada noche.
¡Ingresa a la página https://uta.academicworks.com/ con tu número de usuario, “Net ID” y
contraseña para buscar dólares en becas!

Los siguientes sitios web lo ayudarán en su búsqueda de las becas. Algunos sitios web son bases de datos, por
lo cual es importante que llene toda la información requerida por la base de datos las resultas mejores. La
Oficina de Becas de UTA no respalda ninguno de estos sitios web; sin embargo, los hacemos disponibles
como un servicio adicional para ayudarlo en su búsqueda. Le deseamos éxito en su búsqueda de becas. Si
cuenta con becas externas para financiar su educación, notifique a la Oficina de Becas llevando la
documentación que lo compruebe.

Bases de datos de becas e información útil
https://bold.org/scholarships/undergraduatescholarships/

Bold.org

Un recurso para la búsqueda de las
becas.

Campus Discovery

Proporciona una búsqueda de las becas.

www.unigo.com/#/fromcampusdiscovery

Cappex

Un recurso para la búsqueda de las
becas.

https://www.cappex.com/scholarships

College Basics

Un recurso de las becas.

https://www.collegebasics.com/scholarships/

College Board Search

Proporciona recursos de la universidad.

www.collegeboard.org

College Financial Aid
Advice

Proporciona consejo de financiero.

http://www.college-financial-aid-advice.com

College Scholarship

Un recurso para las becas.

www.collegescholarships.org

Fast Aid
Fast Web
Finding College
Scholarships
Open Education
Database
Scholarship Hunter
Ayn Rand
Scholarship America

Proporciona una búsqueda para las
becas y los subvenciones.
Proporciona una búsqueda de la ayuda
financiera.
Un recurso de información de la
universidad.
Proporciona información de la ayuda
financiera.
Un recurso para la búsqueda de las
becas.
Un recurso de información de la
universidad.
Un recurso para la búsqueda de las
becas.

http://fastaid.com
www.fastweb.com
http://gocollege.com
http://oedb.org
http://scholarshiphunter.com
https://aynrand.org/students/
https://scholarshipamerica.org/

Recursos otros
AmeriCorps

https://www.nationalservice.gov/programs/americorps/segal-americorpseducation-award

Army Emergency Relief

https://www.aerhq.org/Apply-for-Scholarship

Bell Labs Fellowships for
Underrepresented Minorities

http://www.bell-labs.com/fellowships/

Coast Guard Mutual Aid

https://www.cgmahq.org/assistance/programs.html

College Student PreCommissioning Initiative
CSPI

https://www.gocoastguard.com/active-duty-careers/officeropportunities/programs/college-student-pre-commissioning-initiative

Navy Marine Corps Relief

https://www.nmcrs.org/pages/financial-assistance-and-counseling

Today’s Military

https://www.todaysmilitary.com/education-training/paying-college

U.S. Air Force

www.airforce.com/education/ongoing-education

Sitios web de becas
Becas generales
AES Engineering
*FitMyCar $1000 ‘Next
Generation’ Scholarship
Freedom Alliance Scholarships
Fund
The Hatton W. Sumners
Foundation
Regent Restoration’s COVID19 Financial Relief Monthly
Giveaway

Fecha de entrega:
8 de octubre de 2022
Fecha de entrega:
31 de diciembre de 2022

http://aesengineers.com/scholarships.php
https://www.fitmycar.com/au/scholarships

Fecha de entrega: No lista

www.fascholarship.com

Fecha de entrega: No lista

https://www.grantinterface.com/Home/
Logon?urlkey=sumnersscholarships

Fecha de entrega:
Fin de cada mes

https://regentrestoration.com/covid-19-financialrelief-monthly-giveaway

Negocios
The Hatton W. Sumners
Foundation

Fecha de entrega: No lista

https://www.grantinterface.com/Home/
Logon?urlkey=sumnersscholarships

Al & ML Scholarship Program

Fecha de entrega:
: No lista

https://aws.amazon.com/machinelearning/scholarship/

CAPPA
Actualmente no hay becas disponibles.

Educación
Ann Rogers Scholarship funded
by the Texas Social Studies
Supervisors Association

Fecha de entrega: No lista

http://www.txsssa.org/awards-andscholarships.html /
http://www.txsssa.org/apply.html

The Hatton W. Sumners
Foundation

Fecha de entrega: No lista

Al & ML Scholarship Program

Fecha de entrega: No lista

https://www.grantinterface.com/Home/
Logon?urlkey=sumnersscholarships
https://aws.amazon.com/machinelearning/scholarship/

Ingeniería
Al & ML Scholarship Program

https://aws.amazon.com/machinelearning/scholarship/

Fecha de entrega: No lista

Postgrado
Ann Rogers Scholarship funded
by the Texas Social Studies
Supervisors Association
*FitMyCar $1000 ‘Next
Generation’ Scholarship
Regent Restoration’s COVID19 Financial Relief Monthly
Giveaway

Fecha de entrega: No lista

http://www.txsssa.org/awards-andscholarships.html /
http://www.txsssa.org/apply.html

Fecha de entrega:
31 de diciembre de 2022

https://www.fitmycar.com/au/scholarships

Fecha de entrega:
Fin de cada mes

https://regentrestoration.com/covid-19-financialrelief-monthly-giveaway

Artes liberales
Ann Rogers Scholarship funded
by the Texas Social

Fecha de entrega: No lista

The Hatton W. Sumners
Foundation

Fecha de entrega: No lista

http://www.txsssa.org/awards-andscholarships.html /
http://www.txsssa.org/apply.html
https://www.grantinterface.com/Home/
Logon?urlkey=sumnersscholarships

Enfermería e innovación en salud
Actualmente no hay becas disponibles.

Ciencias
Extreme Terrain

Fecha de entrega: varía

Lockheed Martin STEM
Scholarship

Fecha de entrega:
primero de abril de 2022

SIPES Foundation Earth
Sciences Scholarships
Texas Society of Professional
Engineers DFW Mid-Cities
Chapter 2022 Scholarship

Fecha de entrega:
15 de junio de 2022
Fecha de entrega:
primero de abril de 2022

www.extremeterrain.com/scholarships.html
https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-weare/communities/stem-education/lm-scholarshipprogram.html
https://sipes.org/sipes-foundation/sipesfoundation-scholarship/
http://www.tspedfwmidcities.org/application.html

Asistencia social
Actualmente no hay becas disponibles.

*Indica los estudiantes internacionales pueden que sean elegible.
Reglas generales
1. Si tienes que pagar dinero para obtener dinero, es posible que sea una estafa.
2. Si le suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea.
3. Pase el tiempo, no el dinero.
4. Nunca invierte más que una estampilla para obtener información sobre las becas.
5. Nadie puede garantizar que usted ganará una beca.
6. La mayoría de las fundaciones de becas legítimas no cobra para honorarios de solicitudes.
7. Si usted es desconfiado de una oferta, es generalmente por una buena razón.

Las becas fraudulentas pueden tomar muchas formas; algunos de los tipos más comunes se presentan aquí. Ciertos
signos reveladores pueden ayudarlo a identificar posibles estafas de becas. Tenga en cuenta que las siguientes señales no indican
automáticamente fraude o engaño; sin embargo, cualquier organización que muestre varias de estas señales debe ser tratada con
precaución. Si recibe una oferta que utiliza una de estas tácticas, tenga sospechas y protéjase de las estafas de becas. Si cree que la
oferta es una estafa, reportarlo a National Fraud Information Center (NFIC). A veces, una estafa persiste durante años antes de
que las personas la capten. Incluso cuando las personas se dan cuenta de que han sido engañados, pocos son lo suficientemente
testarudos como para tratar de aprovechar las garantías o presentar una queja.
Becas para el beneficio. Esta estafa se parece a un programa de becas reales, pero requiere un honorario de solicitud. La estafa
típica recibe de 5,000 a 10,000 solicitudes y cobra honorarios de cinco dólares a $35. Estas estafas pueden pagar múltiples becas y
aun así obtener ganancias, pero no hay garantía que darán ningunas becas. Sus probabilidades de ganar una beca de estas estafas
son menores que sus posibilidades de ganar la lotería.
Exceso de exageración. Si el folleto o la publicidad utiliza una gran cantidad de hipérboles (por ejemplo, "dinero gratis", "gana
lo que te corresponde", "garantizado" y "todos son elegibles"), ten cuidado. También ten cuidado con las cartas y tarjetas postales
que hablan de "adiciones recientes a nuestro archivo", "confirmación inmediata" y "número de invitación".
El premio de la beca. Esta estafa le dice que ha ganado una beca universitaria por valor de miles de dólares, pero requiere que
pague el impuesto o un honorario de "desembolso" o "redención" antes de que puedan liberar su premio. Si alguien dice que
ganó un premio y no recuerda haber ingresado al concurso ni presentado una solicitud, tenga sospecha.
El servicio garantizado de búsqueda de becas. Cuidado con los servicios correspondientes de becas que le garantizan que
ganará una beca o le reembolsarán su dinero. Si le envían un informe de becas, encontrará difícil calificar para un reembolso, o
pueden embolsarse simplemente su dinero y desaparecer
El mito de la ayuda no reclamada. Le pueden decir que millones de dólares de becas no se utilizan cada año porque los
estudiantes no saben dónde presentar la solicitud. Esto simplemente no es verdad. La mayoría de los programas de ayuda
financiera son altamente competitivos. Ningún servicio de correspondencia de becas ha fundamentado este mito con una lista
verificable de becas no reclamadas. No hay becas que no han sido reclamadas.
Solicitudes inusuales de información personal. Si la aplicación le pide que revele números de cuentas bancarias, números de
tarjetas de crédito o números de tarjetas de llamadas, probablemente sea una estafa. Si le llaman y le piden información personal
para "confirmar su elegibilidad", "verificar su identidad" o como "señal de buena voluntad", cuelgue inmediatamente.
Oportunidades no solicitadas. La mayoría de los patrocinadores de becas solo se comunicarán con usted en respuesta a su
consulta. Si nunca antes has oído hablar de la organización, probablemente sea una estafa. Si ganó una beca, recibirá una
notificación por escrito por correo, no por teléfono.
Errores de escritura y ortografía. Los materiales de solicitud que contienen errores gramáticos y de letreo o que parecen de una
apariencia no profesional en general pueden ser una indicación de una estafa. Muchas estafas escriben mal la palabra "beca" como
"becca".
Becas que nunca se materializan. Muchos fraudes te animan a enviarles dinero por adelantado pero a cambio te proporcionan
poco o nada. Por lo general, las víctimas cancelan el gasto, pensando que simplemente no ganaron la beca.
El préstamo con cargo adelantado. Esta estafa le ofrece un préstamo educativo inusualmente de bajo interés con el requisito
de que pague una tarifa antes de recibir el préstamo. Cuando paga el dinero, el préstamo prometido nunca se materializa. Los
préstamos educativos reales deducen las tarifas del cheque de desembolso. Nunca requieren una tarifa inicial cuando envía la
solicitud. Si el préstamo no es emitido por un banco u otro prestamista reconocido, probablemente sea una estafa. Muestre la
oferta a su gerente de banco local para obtener su consejo. En una variación común, el patrocinador envía al estudiante un
cheque de la beca, pero requiere que el destinatario devuelva un cheque por los impuestos u otras tarifas. O el patrocinador envía
un cheque por un monto superior al de la beca y le pide al destinatario que devuelva un cheque por la diferencia. El cheque de
beca finalmente rebota, ya que es una falsificación, pero para entonces los fondos de los destinatarios han desaparecido.
Inversión requerida para préstamos federales. Las compañías de seguros y las empresas de inversiones a veces ofrecen
seminarios gratuitos para ayuda financiera pero que en realidad son lanzamientos de venta de seguros, rentas vitalicias y
productos de inversión. Cuando un argumento de venta implica que la compra de dicho producto es un requisito para recibir
ayuda federal para estudiantes, viola las regulaciones federales y las leyes estatales de los seguros.
Seminario gratuito. Puede recibir una carta publicitando un seminario gratuito de ayuda financiera o "entrevistas" para
asistencia financiera. A veces los seminarios proporcionan cierta información útil, pero en realidad son lanzamientos de ventas
ingeniosamente disimulados para servicios de consultoría de ayuda financiera (por ejemplo, maximizar su elegibilidad para ayuda
financiera), productos de inversión, servicios de emparejamiento de becas y préstamos estudiantiles sobreprecios.

