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SOLO PARA USO INTERNO. 

Fundación C.H. Robinson 

Preguntas frecuentes sobre el programa de 
becas para empleados 

  

 

La Fundación C.H. Robinson ha establecido una rica tradición de retribuir a nuestros empleados y a nuestras comunidades. Al 

proporcionar estas becas a nuestros empleados y a sus hijos dependientes, la Fundación C.H. Robinson puede proporcionar apoyo y 

alentar a nuestros empleados y a sus hijos talentosos y motivados en actividades académicas.  

 

1. ¿Quién reúne los requisitos para recibir una beca? 

Los beneficiarios de las becas deben ser empleados a jornada completa (más de 30 horas/semana) de C.H. Robinson que 

cuenten con un mínimo de 2 años de servicio continuo con la empresa en la fecha límite de solicitud o hijos dependientes de 

empleados de C.H. Robinson a jornada completa que cuenten con un mínimo de dos años de servicio continuo con la 

empresa en la fecha límite de solicitud. El cálculo de la elegibilidad se basa en la fecha de servicio continuo, incluido el empleo 

con una empresa adquirida o afiliada de C.H. Robinson, siempre que no haya interrupción en el servicio.  
 

2. ¿Cuál es la definición de hijos dependientes? 

Se definen como hijos dependientes los hijos biológicos, hijastros o hijos adoptados que viven en el hogar del empleado o 

para quienes el empleado es el principal encargado de mantenerles y que tienen menos de 24 años de edad. 
 

3. ¿Cuenta el tiempo que pasé como trabajador temporal o contratado para el mínimo de 2 años? 

No, el mínimo de 2 años solo incluye el tiempo que ha estado trabajando como empleado regular a jornada completa (más de 

30 horas/semana) en C.H. Robinson. El empleo bajo un estado «casual» (temporal) o «en prácticas» no se acepta para los fines 

de este cálculo. 
 

4. ¿Puedo solicitar una beca para cursar mi máster? 

El programa de becas es solo para estudios universitarios.  
 

5. ¿Cuántas becas otorgará la Fundación C.H. Robinson? 

El Programa de Becas de la Fundación C.H. Robinson otorga hasta 25 becas con un valor de hasta 2500 USD a los estudiantes 

aptos para el año académico 2023-2024. 

 

6. ¿Cómo se determinan los beneficiarios de las becas? 

El programa de becas lo administra Scholarship Management Services, una división de Scholarship America. Los profesionales 

de Scholarship America seleccionarán a los beneficiarios en función de los criterios de elegibilidad anteriormente mencionados 

y sus procedimientos estándar. 

 

7. ¿Cuándo podrán solicitar la beca los empleados de C.H. Robinson y sus hijos dependientes? 

El proceso de solicitud comenzará el 18 de enero de 2023.  

 

8. ¿Cuál es la fecha límite para solicitar una beca?  

Aceptaremos solicitudes hasta el 28 de febrero de 2023.   

 

9. ¿Dónde puedo solicitar una beca? 

https://learnmore.scholarsapply.org/chrobinson/  
 

10. ¿Dónde puedo encontrar una lista de los beneficiarios del año pasado? 

https://learnmore.scholarsapply.org/chrobinson/recipients/  

 

Para obtener más información sobre el programa de becas, póngase en contacto con chrobinson@scholarshipamerica.org.  
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