
Programa mundial de becas de Baxter 
La Baxter International Foundation ha establecido un programa de becas competitivo y basado 
en el mérito para ayudar a los hijos de empleados de Baxter que reúnan los requisitos 
necesarios y que planeen continuar su educación en programas universitarios o de formación 
profesional. 

El monto de la beca es de 3000 USD. 

Este programa está administrado por Scholarship America®, el mayor diseñador y administrador 
de becas y otros programas de apoyo a la educación para empresas, fundaciones, asociaciones 
y personas. La elegibilidad para cada programa se determina a la entera discreción del 
patrocinador, y las solicitudes elegibles son revisadas por el equipo de evaluación de 
Scholarship America. Las becas se conceden sin distinción de raza, color, credo, religión, 
orientación sexual, género, discapacidad, necesidad económica ni origen nacional. 

Elegibilidad 
Los solicitantes del Programa mundial de Becas de Baxter deberán: 

• Ser dependientes*, solteros, hijos naturales o legalmente adoptados, pupilos legales o 
hijastros que cumplan los requisitos de un empleado actual y activo de Baxter 
International Inc. (incluidos los empleados de Legacy Hill-Rom), según lo determine 
Baxter. El empleado deberá trabajar en Estados Unidos o en una de las filiales 
internacionales de Baxter o debe ser ciudadano estadounidense asignado a una filial de 
Baxter en el extranjero. El empleado deberá haber cumplido al menos dos (2) años 
completos de servicio a tiempo completo o a tiempo parcial regular, según lo determine 
Baxter, en la fecha límite de presentación de la solicitud. Los hijos de empleados 
jubilados no son elegibles. 
*Los hijos dependientes se definen como hijos naturales, legalmente adoptados o pupilos legales de un empleado; los 
hijastros de un empleado cuyo cónyuge tiene la custodia legal o se encarga de la manutención económica principal; o 
los hijos de una pareja de hecho que tiene la custodia legal o se encarga de la manutención económica principal. 
 

• Estar cursando el último año de preparatoria o secundaria superior, ser graduado de 
preparatoria o secundaria superior o estudiante de pregrado que vaya a inscribirse, o 
tenga previsto inscribirse, en un curso de estudios universitarios a tiempo completo* en 
una escuela superior, universidad o institución técnica o politécnica profesional 
acreditada durante el curso académico para el que se concede la beca. 
*Por estudios a tiempo completo se entiende la inscripción a tiempo completo durante todo el año académico 
siguiente. 
 

• Tener 24 años o menos en el momento de presentar la solicitud. Los estudiantes de 
Israel pueden presentar su solicitud hasta los 28 años. 
 

Los hijos de vicepresidentes y cargos superiores y los hijos de empleados jubilados no son 
elegibles. 



Premio 
Si es seleccionado, el estudiante recibirá un premio de 3000 USD. Este programa es muy 
competitivo y solo el 25 % de los mejores solicitantes elegibles serán seleccionados para 
recibir un premio. Siempre que se reciban solicitudes que cumplan los requisitos, las becas se 
concederán en proporción al número de solicitudes recibidas por región: Norteamérica y 
Sudamérica (Américas); Europa, Oriente Medio y África (EMEA); Asia-Pacífico (APAC). 

Los premios podrán renovarse por un máximo de tres años adicionales o hasta que se obtenga 
un título de licenciatura (o equivalente), lo que ocurra primero. La renovación depende del 
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, de un rendimiento académico satisfactorio en 
un programa de estudios a tiempo completo y de la continuación del programa por parte de 
Baxter International Foundation. 

Los becarios que asistan a una Academia Militar de los Estados Unidos tendrán derecho a un 
único premio de 3000 USD. 

Los que no recibieron la beca podrán volver a solicitarla cada año que cumplan los requisitos de 
elegibilidad. 

Las becas se conceden para estudios universitarios y pueden utilizarse únicamente para cubrir 
gastos relacionados con la educación (matrícula, tasas, libros y materiales necesarios). 

Selección de los becarios 
Los becarios se seleccionan en función de lo siguiente: 

• Expediente académico 
• Liderazgo demostrado y participación en actividades escolares y comunitarias 
• Honores 
• Declaración de metas y objetivos educativos y profesionales 
• Circunstancias personales o familiares excepcionales 

 
No se tiene en cuenta la necesidad económica. 
 
Scholarship America se encarga de seleccionar a los becarios. En ningún caso intervendrá en el 
proceso de selección ningún funcionario ni empleado de Baxter International Foundation o de 
Baxter International Inc. No todos los solicitantes del programa serán seleccionados como 
becarios. Todos los solicitantes se comprometen a aceptar la decisión como definitiva. 

Notificación 
Todos los solicitantes recibirán una notificación por correo electrónico en junio. Los becarios 
deberán aceptar la beca y verificar su inscripción. 

Pago de las becas 
Scholarship America procesa los pagos de las becas en nombre de Baxter International 
Foundation. El pago se efectúa en una sola cuota. 



Scholarship America desembolsa los premios pagaderos a la institución educativa para los 
becarios de EE. UU., Canadá y Puerto Rico. Los premios se transfieren a todos los demás 
becarios no estadounidenses una vez que se haya recibido la prueba de inscripción y el 
formulario de transferencia. 

Documentos requeridos 
Como parte de su solicitud, deberá cargar los siguientes documentos: 

• Un certificado de notas completo y actualizado. No se aceptan informes de 
calificaciones. En el certificado de notas, debe figurar el nombre del estudiante, el 
nombre de la escuela, las calificaciones y las horas de crédito de cada curso y el período 
en que se tomó cada curso. 
 
NOTA: Si proporciona los resultados de los exámenes SAT o ACT, y estos resultados no 
figuran en su certificado de notas de la escuela secundaria, tendrá que subir una copia 
oficial de los resultados por separado. Si sube un certificado de notas de la universidad, 
esas puntuaciones no son necesarias. 

• Estudiantes no estadounidenses: Dadas las diferencias en los sistemas educativos, los 
solicitantes de países que no sean EE. UU. ni Canadá deberán proporcionar los 
siguientes documentos: 
• Traducciones al inglés de todos los documentos que no estén en este idioma 
• Fotocopias legibles de los siguientes documentos educativos de los últimos cuatro 

años: 
• Expediente académico (certificado de notas) 
• Credencial/diploma/certificado de educación secundaria, si se ha obtenido, y 
• Resultados de los exámenes académicos 

 
Su solicitud no se considerará completa, a menos que todos los documentos requeridos se 
envíen electrónicamente antes de la fecha límite del programa. 

Fecha límite del programa 
La solicitud debe presentarse en línea a más tardar a las 3:00 p. m., hora del centro, del 16 de 
marzo de 2023.  

 


