
Preguntas y respuestas sobre la beca Andy Grove para hijos de 
empleados de Intel 

Temas 
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• Proceso impositivo 
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Nota: Entre los países elegibles se incluyen: Alemania, Argentina, Australia, Bangladesh, 
Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Costa Rica, Egipto, Estados Unidos, Filipinas, Hong 
Kong, India, Indonesia, Irlanda, Israel, Japón, Malasia, México, Pakistán, Polonia, Reino 
Unido, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Taiwán y Vietnam. 

Período de solicitud 
El período de solicitud de 2023 es del 1.° de diciembre de 2022 al 30 de enero de 2023. 

Descripción del programa 
Nota: La beca Andy Grove para hijos de empleados de Intel, anteriormente, era conocida 
como Beca de Intel para hijos de empleados. 

¿Por qué Intel ofrece un programa de beca? 

Intel invierte continuamente en la educación y el desarrollo personal de los empleados y 
sus familias. La Beca Andy Grove para hijos de empleados de Intel ayudará a los hijos de los 
empleados a promover sus estudios a través de un programa de becas competitivo que 
contribuirá a financiar el costo de los estudios postsecundarios en instituciones o 
universidades acreditadas. Las becas estarán disponibles a través de la Fundación Intel. 

¿Qué es la Fundación Intel? 

La Fundación Intel es una entidad filantrópica cuya misión es apoyar la educación, la 
innovación y la responsabilidad social empresarial y se enorgullece de financiar este 
programa. La Fundación Intel es una organización benéfica 501(c)(3) y una entidad legal 
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independiente creada y totalmente financiada por Intel Corporation. La misión principal de 
la Fundación es fomentar la ciencia, las matemáticas, la ingeniería y la educación técnica 
con el fin de desarrollar a los futuros innovadores y promover ciudadanos corporativos 
responsables a nivel local y global. 

¿Dónde puedo obtener más información acerca del programa? 

Durante el período anual de solicitud asignado, los postulantes pueden acceder a las pautas 
del programa y a los formularios de solicitud en línea o imprimibles 
en https://learnmore.scholarsapply.org/intel 

¿Quién es el administrador del programa? 

La Fundación Intel ha contratado a Scholarship America para administrar la Beca Andy 
Grove para hijos de empleados de Intel. Scholarship America, líder en la administración de 
programas de becas competitivos para fundaciones y corporaciones, tiene su sede en 
Minnesota, EE. UU. Si tienes preguntas específicas acerca del programa luego de leer esta 
información, comunícate con Scholarship America de forma directa: 
intel@scholarshipamerica.org. 

¿Cuántas becas están disponibles? 

La cantidad de becas otorgadas cada año variará según la cantidad de solicitudes recibidas 
y el tipo de escuelas a las que asistan los beneficiarios. El monto destinado a becas a través 
de la Fundación Intel es de USD 1 360 000. 

¿Qué países son elegibles para participar? 

La Beca Andy Grove para hijos de empleados de Intel ahora está disponible en los 
siguientes países o lugares: Alemania, Argentina, Australia, Bangladés, Brasil, Canadá, 
China, Corea, Costa Rica, Egipto, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, 
Irlanda, Israel, Japón, Malasia, México, Pakistán, Polonia, Reino Unido, Singapur, Sri Lanka, 
Tailandia, Taiwán y Vietnam. 
 
El objetivo es establecer un programa global. El programa será evaluado continuamente 
para determinar qué países o lugares agregar cada año. La participación de un país o lugar 
en el programa depende de las cuestiones impositivas específicas del país o lugar, y de que 
la educación ya cuente con el respaldo de medios alternativos, entre ellos organismos 
gubernamentales o programas administrados por la gerencia del lugar de Intel. 

Quién tiene acceso 
Los requisitos de elegibilidad y del programa varían según las leyes fiscales, así como las 
reglas y normativas específicas de cada país o lugar. Las personas que no son empleados de 
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una filial de propiedad total de Intel y que no integran directamente la nómina de Intel no 
son elegibles para participar. 

¿Quién es un empleado elegible? 

• Un empleado de tiempo parcial (en inglés, PTE) o de tiempo completo general (en 
inglés, GFT) de categoría azul activo de Intel que reciba su pago directamente de Intel 
en el momento del anuncio del otorgamiento de fondos (p. ej., la fecha en que se 
envían las cartas de notificación a los postulantes). 

• Un PTE o GFT de categoría azul jubilado de Intel que haya cumplido con los criterios 
de elegibilidad para la jubilación de Intel y se haya jubilado directamente de Intel 

• Un PTE o GTE de categoría azul de Intel que recibía su pago directamente de Intel, 
que haya fallecido en servicio activo para Intel o luego de jubilarse directamente de 
Intel 

Estas personas no son elegibles: 

• Empleados contratados de Intel (en inglés, ICE), pasantes, estudiantes y trabajadores 
temporales de categoría verde 

• Hijos de empleados que sean funcionarios corporativos, vicepresidentes (ejecutivos, 
sénior o designados), técnicos de alta jerarquía (Fellows) y miembros de la junta 
directiva de Intel Corporation o la Fundación Intel 

¿Quién puede postularse? 

Los postulantes deben ser hijos dependientes* de empleados de tiempo completo o tiempo 
parcial de Intel, tal como se define más arriba. 
 
*Por hijo dependiente se entiende lo siguiente: 

• Hijos de nacimiento o hijos adoptados de un empleado elegible 

• Hijos de la pareja doméstica del mismo sexo 

• Hijos de una pareja doméstica de sexo opuesto o matrimonio de derecho 
consuetudinario (aplicable solo fuera de los EE. UU.) 

• Hijastros que viven con un empleado elegible 

• Hijos que viven de manera permanente con un empleado elegible, que dependen 
exclusivamente de ese empleado para su manutención y para quienes el empleado o 
su cónyuge es el tutor legal permanente designado por un tribunal 
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Nota: Certificar la elegibilidad o presentar una solicitud para el programa de beca no 
implica que se otorgará de forma automática una beca. 

Tengo dos hijos elegibles, ¿pueden postularse ambos para la beca? 

Sí, todos los hijos elegibles pueden postularse para la beca. Las becas se otorgan por hijo, 
no por familia. 

¿Cuál es la edad máxima para la participación en el programa? 

Los postulantes en los EE. UU. deben tener 24 años de edad o menos a la fecha de 
finalización del Período de solicitud para postularse para las becas. En el caso de los 
postulantes fuera de los Estados Unidos, la edad máxima es 26 años debido al servicio 
militar internacional u otros requisitos específicos del país o lugar. 

Mi abuelo es un empleado de Intel. ¿Soy elegible? 

Este programa es específico para los hijos dependientes de los empleados de Intel como se 
los define más arriba. Los nietos no son elegibles, excepto en una situación en la cual el 
empleado de Intel sea el tutor legal. 

¿Se han implementado medidas para garantizar que los fondos de becas no se 
entreguen a personas o entidades de la lista de Ciudadanos Especialmente 
Designados que mantiene el Departamento del Tesoro de los EE. UU.? 

Sí, Scholarship America verifica a todos los postulantes y las instituciones educativas para 
el programa Beca Andy Grove para hijos de empleados de Intel. Los postulantes deben ser 
elegibles para recibir los fondos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. 

Requisitos de inscripción 
¿Cuáles son los requisitos para la inscripción? 

Los postulantes que viven en los Estados Unidos deben ser estudiantes avanzados o 
graduados de la escuela secundaria que planeen inscribirse o ya estén inscritos para 
estudios de pregrado en una carrera universitaria de dos años o de cuatro años o en una 
escuela técnica o de oficios acreditada. 
 
Los postulantes que viven fuera de los Estados Unidos deben estar en el último año de la 
escuela secundaria avanzada o ser graduados de la escuela secundaria que planeen 
inscribirse o ya estén inscritos en una universidad, facultad, instituto politécnico o escuela 
de oficios. 
 
Nota: Los estudiantes que se inscriban para programas de posgrado o doctorado no son 
elegibles para postularse. 
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¿Qué se considera una inscripción en institución educativa elegible? 

La inscripción en los Estados Unidos será nueve (9) horas de crédito o más por período, o 
el equivalente según los requisitos de la institución. En el caso de los estudiantes fuera de 
los Estados Unidos, Scholarship America considerará una inscripción elegible a criterio de 
la universidad, facultad o escuela de oficios. 

Soy estudiante que recibe educación en el hogar. ¿Soy elegible para el programa? 

Sí, eres elegible para el programa si actualmente recibes educación en el hogar en tanto se 
te considere un estudiante de escuela secundaria avanzado o en el año final de la educación 
secundaria superior. Y en tanto te gradúes a más tardar el 30 de junio del año escolar en 
curso. 

¿Existen restricciones relacionadas con el tipo de facultad o universidad a la que 
puedo asistir? 

• Los estudiantes que viven en los Estados Unidos pueden asistir a una universidad 
con carreras de dos o cuatro años o una escuela de oficios acreditada. 

• Los estudiantes que viven fuera de los Estados Unidos pueden asistir a una 
universidad acreditada por la localidad, o bien, donde no exista tal acreditación, la 
institución debe ser una universidad confiable (bona fide) fuera de los EE. UU., que se 
define como una universidad que tenga un cuerpo de estudiantes, un plan de 
estudios, un cuerpo docente y un campus. 

• Los estudiantes pueden asistir a la escuela en el extranjero. Sin embargo, el monto 
otorgado se basará en el país o lugar en el cual el padre del estudiante que trabaja en 
Intel recibe el pago (p. ej., el hogar, lugar de pago o país del padre que trabaja en Intel 
es Costa Rica, el hijo o estudiante asiste a la escuela en los EE. UU.; el monto otorgado 
estará basados en los criterios para Costa Rica). 

Si el estudiante está en el último año de sus estudios universitarios, ¿es elegible para 
solicitar la Beca Andy Grove para hijos de empleados de Intel? 

No, el estudiante debe tener un año adicional para completar sus estudios universitarios a 
fin de ser elegible para solicitar la beca. Además, los montos otorgados solo serán 
pagaderos para matrículas, libros y cargos futuros. No se harán pagos retroactivos. 

¿Existen restricciones en relación con el campo de estudio en el cual me inscriba o 
me haya inscrito? 

Los postulantes pueden inscribirse en cualquier campo de estudio de grado en una 
institución confiable de estudios posteriores a la educación secundaria. 



En el pasado recibí una Beca Nacional por Mérito, ¿puedo solicitar la Beca Andy 
Grove para hijos de empleados de Intel? 

Sí, siempre que cumplas con todos los requisitos de elegibilidad. Haber recibido la Beca 
Nacional por Mérito en el pasado no afectará tu elegibilidad para solicitar la Beca Andy 
Grove para hijos de empleados de Intel. 

Proceso de solicitud 
¿Cuándo puedo empezar a presentar una solicitud? 

Las solicitudes se pueden presentar a Scholarship America a partir de la fecha de inicio del 
Período de solicitud. La solicitud se puede encontrar 
en https://learnmore.scholarsapply.org/intel 

¿Cuál es la fecha límite para presentar la solicitud? 

La solicitud se puede presentar por vía electrónica a más tardar a la 1:00 p. m. (hora del 
Pacífico) en la fecha de finalización del Período de solicitud. 

¿Cuál es la línea temporal general para el otorgamiento? 

• Finaliza el período anual de presentación de solicitudes. 

• La evaluación y la selección de los beneficiarios se completará para fines de marzo. 

• Se enviarán cartas de notificación a todos los postulantes a mediados de abril. 

• Todos los beneficiarios deben completar y presentar un Formulario de Aceptación de 
Beca. Este formulario se incluirá con las notificaciones a los beneficiarios. 

• Los beneficiarios que viven fuera de Canadá, India y los Estados Unidos además 
deben completar y presentar un Formulario de verificación de inscripción o costo de 
institución, así como un Formulario de transferencia electrónica antes de que se 
puedan emitir los pagos de los fondos otorgados. Estos formularios también se 
incluirán con las notificaciones enviadas a los beneficiarios de Scholarship America 
en abril. 

• Los cheques se enviarán a la mayoría de los estudiantes beneficiarios [los EE. UU., 
Canadá e India] a más tardar a mediados de agosto. 

• Las transferencias bancarias a otros beneficiarios se procesarán a finales de agosto y 
de forma continua. 
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• Se harán arreglos de pago alternativos para los beneficiarios fuera de los EE. UU. 
según cada caso. 

¿Dónde puedo acceder a la solicitud? 

Se puede acceder a información completa sobre el programa junto con el formulario de 
solicitud electrónica a través de Circuit o en Internet durante el período anual de 
presentación de solicitudes en https://learnmore.scholarsapply.org/intel 
 
Se puede obtener una solicitud impresa en PDF para estudiantes con necesidades 
especiales de Scholarship America en intel@scholarshipamerica.org. Consulta la pregunta 
10 a continuación. 

¿Debo presentar la solicitud en inglés? 

Sí, las solicitudes y todos los documentos de respaldo requeridos deben presentarse en 
inglés. Para asistir al solicitante, se han puesto a disposición documentos con preguntas 
frecuentes y otros documentos con instrucciones en idioma local. 

Luego de que inicie el proceso de solicitud en línea, ¿puedo guardar y terminar en 
otro momento? 

Sí, los solicitantes en línea crearán una cuenta de solicitud que permanecerá abierta y 
disponible para ellos hasta que presenten la solicitud por vía electrónica o hasta la 
1:00 p. m. (hora del Pacífico) en la fecha de finalización del Período de solicitud. Después 
de presentada la solicitud en línea por vía electrónica, no se permitirá más el acceso 
a la cuenta de la solicitud y no se podrán hacer revisiones a la solicitud. Todas las 
solicitudes deben presentarse a más tardar en la fecha límite. No se harán excepciones. 

¿Todas las partes de la solicitud son importantes? 

Sí. La Beca Andy Grove para hijos de empleados de Intel es una beca competitiva. Es 
importante completar todas las secciones de la solicitud de la mejor manera posible. 

¿Se presentan documentos adicionales con la solicitud electrónica? 

Sí. También debes cargar tus documentos académicos junto con la solicitud. Junto con la 
solicitud se brindan instrucciones completas para cargar documentos. (Ya no se aceptarán 
documentos de respaldo por correo postal, correo electrónico o fax). 

• Documentos adicionales en los EE. UU.: 

o Un certificado analítico completo con calificaciones. No se aceptan informes de 
calificaciones. Los certificados analíticos en línea deben mostrar el nombre del 
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estudiante, el nombre de la escuela, las calificaciones y las horas de crédito para 
cada curso y período en el cual se realizó cada uno. 

o Los estudiantes inscritos actual o previamente en facultades o escuelas técnicas o 
de oficios deben incluir todos los certificados analíticos de esos estudios con 
calificaciones de cada institución a la cual asistieron. 

o Los estudiantes de escuela secundaria avanzada que hayan completado menos de 
un trimestre o semestre completo de educación postsecundaria deben incluir un 
certificado analítico con calificaciones de los estudios secundarios. 

• Documentos adicionales fuera de los EE. UU.: 

o Fotocopias legibles de los siguientes documentos educativos: 

1. Los estudiantes inscritos actual o previamente en una universidad deben 
incluir registros académicos (certificado analítico con calificaciones) de todo 
el trabajo de cursos universitarios realizados y certificado, diploma o 
credencial de escuela secundaria. 

2. Los estudiantes actuales de escuela secundaria (superior) y los que hayan 
completado menos de un año de educación superior (universidad) deben 
incluir registros académicos (certificado analítico con calificaciones) de todo 
el trabajo de cursos de educación secundaria superior realizados durante los 
últimos tres años y los resultados de los exámenes académicos, si los hay. 

Nota: Todos los documentos deben traducirse al inglés antes de ser presentados a 
Scholarship America.  Hay que cargar las traducciones junto con las copias de los 
documentos no traducidos. No es necesario que un notario certifique la traducción. Sin 
embargo, es un requisito que todos los documentos originales acompañen a los 
documentos traducidos con fines de autenticación. Intel no reembolsará los servicios de 
traducción. También se aceptan copias de los certificados analíticos. 

¿Cómo sabré si se enviaron la solicitud y los documentos de respaldo? 

Poco después de que presentes la solicitud en línea, se te enviará a la dirección de correo 
electrónico registrada una confirmación de que la solicitud fue transmitida. Si no recibes 
una confirmación, regresa a la solicitud electrónica, elige la pestaña Revisión (Review) y 
confirma si ingresaste toda la información correctamente. Una vez terminada la revisión, 
selecciona el botón BLOQUEAR Y ENVIAR (LOCK & SUBMIT) que se encuentra en la parte 
inferior de la página. Si necesitas más ayuda, sigue las instrucciones en línea para enviar la 
solicitud. 
 
Importante: No se tendrán en cuenta los paquetes de solicitud incompletos o presentados 
fuera de término. No hay proceso de apelación. 



¿Hay disponibles copias impresas? 

Hay disponibles, solo a pedido, solicitudes impresas para estudiantes con necesidades 
especiales. Si se presenta una solicitud impresa, es necesario incluir todos los documentos 
de respaldo y las traducciones requeridas que deben enviarse a Scholarship America con 
sello postal no posterior a la fecha de finalización del Período de solicitud. Todas las 
solicitudes y todos los documentos de respaldo deben presentarse en inglés. Los costos 
de traducción son responsabilidad del postulante. Para garantizar que la traducción sea 
precisa, Scholarship America les solicita que todos los postulantes que incluyan la versión 
original y la versión traducida de los documentos al realizar su presentación. 
 
Los estudiantes que viven fuera de los EE. UU. podrían considerar el uso de un servicio de 
mensajería (p. ej., UPS, FedEx, DHL) para asegurarse de que los materiales de su solicitud 
lleguen oportunamente. Recuerda que todos los materiales deben tener un sello postal no 
posterior a la fecha de finalización del Período de solicitud. 
 
Usa la siguiente dirección para enviar por correo la solicitud y los documentos de respaldo: 

Envía por correo la solicitud y los documentos de respaldo a:  
Andy Grove Scholarship for Intel Employees’ Children  
Scholarship America 
One Scholarship Way 
Saint Peter, MN 56082 
USA 

Importante: Después de dos semanas de haber enviado los documentos de respaldo, se 
puede contactar a Scholarship America a través de intel@scholarshipamerica.org para 
confirmar la recepción de los documentos. Hacer el seguimiento de los papeles es tu 
responsabilidad. No hay proceso de apelación por solicitudes incompletas o presentadas 
fuera de término. 

Selección de beneficiarios de la beca 
¿Quién decide si recibiré una beca? 

La selección de los beneficiarios la hace Scholarship America, un administrador 
independiente con más de 40 años de experiencia en la gestión de programas de becas. En 
ningún caso un funcionario o un empleado de Intel Corporation o de la Fundación Intel 
desempeñan papel alguno en la selección. Todos los postulantes acuerdan aceptar la 
decisión como final. No hay proceso de apelación. Debido a las regulaciones que rigen los 
programas de becas patrocinados por fundaciones, no más del 25 % de la cantidad total de 
postulantes pueden recibir becas. 

¿Cómo se selecciona a los beneficiarios? 
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El primer 50 % de las becas se otorgarán a los beneficiarios sobre la base de los logros 
estudiantiles. Esto incluye: calificaciones, clasificación en la clase, notas de exámenes, 
liderazgo demostrado, participación en actividades, compromiso con la comunidad, 
experiencia laboral, metas y aspiraciones, y circunstancias inusuales. El siguiente 50 % de 
las becas estarán basadas en una combinación de logros y necesidades financieras. La 
necesidad financiera debe estar demostrada mediante información proporcionada en la 
solicitud para que el postulante reciba una beca dentro del segundo 50 % de los 
beneficiarios. 

¿Debo proporcionar información financiera para recibir la beca? 

No. Sin embargo, los estudiantes que no proporcionen información financiera no serán 
considerados para una beca basada en necesidad financiera, tal como se explicó 
anteriormente. 

¿Cómo se determina la necesidad financiera? 

La necesidad se determina principalmente calculando la cantidad que una familia puede 
contribuir dentro de lo razonable para la educación de su hijo. Scholarship America 
determina la necesidad financiera de los postulantes de los EE. UU. a través de un proceso 
que es muy similar al de la metodología federal que usan muchas oficinas de ayuda 
financiera para la universidad. Se tienen en cuenta todos los factores financieros 
proporcionados en la solicitud: ingresos brutos ajustados, ingresos de cada uno de los 
padres, ingresos exentos de impuestos, total de efectivo, ahorros, etc., cantidad de personas 
en la familia y la cantidad de hijos que asisten a una institución educativa posterior a la 
educación secundaria. 
 
En el caso de los estudiantes fuera de los EE. UU., Scholarship America usa los ingresos 
declarados por cada integrante de la familia en el país o lugar de origen. Estos ingresos 
sirven como un indicador para determinar la capacidad de la familia para contribuir con los 
gastos relacionados con la educación. 

¿Cuándo se me notificarán los resultados del programa? 

A todos los postulantes se les notificará a mediados de abril si fueron seleccionados o no 
para recibir una beca. 

¿Puedo volver a presentarme si no me seleccionan en esta ronda? 

Los postulantes que no se seleccionen como beneficiarios de las becas pueden seguir 
presentándose, en tanto sigan cumpliendo con los requisitos de elegibilidad. Los 
beneficiarios de la Beca Andy Grove para hijos de empleados de Intel no pueden volver a 
presentarse. 

¿Cómo se determinan la cantidad y el monto de las becas? 



Los montos de las becas se basan en el país o lugar en el cual el empleado recibe su salario, 
independientemente del lugar en el cual su hijo asista a la universidad. La cantidad de 
becas asignadas a cada país o lugar será proporcional para reflejar un igual porcentaje de 
solicitudes aprobadas para cada país o lugar en su relación con el total de solicitudes 
aprobadas. Los estudiantes competirán por las becas solo con el conjunto de postulantes 
del país o lugar de trabajo del empleado. 
 
Por ejemplo, si el empleado trabaja y recibe su pago en los Estados Unidos y su hijo asiste 
a una institución educativa en Costa Rica. El hijo competirá con otros postulantes de los 
EE. UU. 
 
Nota: Debido a las regulaciones fiscales de EE. UU. que rigen los programas de becas 
patrocinados por fundaciones de EE. UU., no más del 25 % de la cantidad total de 
postulantes pueden recibir becas. 

Montos otorgados 
¿Cuáles son los montos otorgados? 

Los montos otorgados se basan en el país o lugar en el cual el empleado recibe su pago y el 
tipo de institución educativa posterior a la educación secundaria a la cual asistirá el 
estudiante. Se tendrán en cuenta todos los factores que contribuyen y los montos otorgados 
se ajustarán según el caso. A continuación se definen los montos: En el Grupo A de países 
o lugares: Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea, Estados Unidos, 
Hong Kong, Irlanda, Israel, Japón, Polonia, Reino Unido, Singapur y Taiwán los montos 
otorgados son los siguientes: 

• Hasta USD 1500 por la inscripción en una institución educativa posterior a la 
educación secundaria que sea de oficios o dicte carreras de dos años 

• Hasta USD 4000 por la inscripción en una facultad o universidad que ofrezca carreras 
de tres o cuatro años o su equivalente internacional (p. ej., una universidad que 
ofrece los títulos de grado posteriores al secundario más avanzado) 

 
En el Grupo B de países o lugares: Bangladés, Costa Rica, Egipto, Filipinas, India, 
Indonesia, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam, los montos otorgados 
son los siguientes: 

• Hasta USD 1050 por la inscripción en un instituto politécnico o una institución 
educativa posterior a la educación secundaria que sea de oficios 

• Hasta USD 2800 por la inscripción en una universidad que ofrezca los títulos de 
grado posteriores al secundario más avanzado 



 
Cuando los montos anteriores superen el costo de la matrícula, los libros y los gastos para 
la duración del programa educativo del estudiante, el monto se reducirá para no superar 
los gastos elegibles. Los costos son validados por Scholarship America con el estudiante al 
recibir la beca. 
 
Por ejemplo, para un programa específico de un país o lugar, un (1) año de matrícula, 
libros, gastos puede ser equivalente a un costo total de USD 2500. El monto total asignado 
por la Beca Andy Grove para hijos de empleados de Intel se reducirá a USD 2500. 
 
Todos los montos otorgados son por única vez, por estudiante beneficiario y se otorgarán 
en dólares estadounidenses. En el caso de los países o sitios en los que las becas son 
imponibles para los empleados, Intel proporcionará un pago “bruto” razonablemente 
estimado para reembolsar al empleado cualquier impuesto sobre la renta e impuesto social 
atribuibles a la beca (así como cualquier impuesto a pagar sobre este reembolso). 

Recibí anteriormente la Beca Andy Grove para hijos de empleados de Intel para una 
escuela de oficios que ofrece carreras de dos años. ¿Soy elegible para recibir una 
beca para una carrera universitaria de cuatro años o equivalente? ¿Soy elegible para 
la diferencia si me inscribo en una carrera de cuatro años o un programa equivalente 
más adelante? 

Los fondos se otorgan por única vez, por estudiante beneficiario. Si los estudiantes planean 
asistir a una carrera universitaria de cuatro años o equivalente, podrían considerar la 
posibilidad de esperar para solicitar la beca hasta ser aceptados en una carrera de cuatro 
años o equivalente en lugar de solicitar la beca cuando sean elegibles solamente para una 
beca para carreras universitarias de dos años o escuela de oficios. El estudiante elige. 
 
Los fondos otorgados se determinan en el momento de la selección de los beneficiarios de 
las becas estudiantiles y se basan en la información de la solicitud del estudiante. 
 
Los beneficiarios anteriores de la Beca Andy Grove para hijos de empleados de Intel no son 
elegibles para volver a presentarse en el programa. 

Proceso de pago 
¿Cómo puedo usar el monto otorgado? 

El monto otorgado solo se puede usar para matrícula, cargos, libros e insumos relacionados 
con la educación. Los montos otorgados no se pueden usar para computadoras, gastos de 
alojamiento y comida, u otros gastos. 

¿Cuándo recibiré la beca? 



Todos los beneficiarios deben completar y presentar un Formulario de Aceptación de Beca. 
Este formulario se incluirá con las notificaciones a los beneficiarios. 
Los estudiantes que estudien en calendarios de estudio alternativos pueden efectuar 
arreglos especiales con Scholarship America para el pago del monto otorgado siguiendo un 
cronograma alternativo. Los cronogramas alternativos incluyen semestres que comienzan 
a mediados de verano en lugar de empezar en otoño. 

Beneficiarios en Canadá, India y los EE. UU.: 

• Los cheques con los montos otorgados a beneficiarios de Canadá, India y los EE. UU. 
serán pagaderos a la institución educativa y enviados por correo a la dirección 
particular del estudiante en agosto. 

Beneficiarios fuera de Canadá, India y los EE. UU.: 

• Los beneficiarios que viven fuera de Canadá, India y los Estados Unidos además 
deben completar y presentar un Formulario de verificación de inscripción o costo de 
institución, así como un Formulario de transferencia electrónica antes de que se 
puedan emitir los pagos de los fondos otorgados. Estos formularios también se 
incluirán con las notificaciones enviadas a los beneficiarios de Scholarship America 
en abril. 

• El pago de la beca a los beneficiarios se realizará por transferencia bancaria a finales 
de agosto o septiembre, o cuando se reciban los formularios requeridos. 

¿Cuál es el período de duración de la beca? 

Las becas se otorgan por única vez y no son renovables. Los beneficiarios anteriores de 
becas de Intel no pueden volver a presentarse. Cuando el monto de la beca supere un año 
de gastos elegibles, Scholarship America trabajará con el estudiante para efectuar los 
arreglos apropiados según el caso. 

Proceso impositivo 
¿Se me pedirá que pague impuestos sobre el monto otorgado para la beca? 

Cada país o lugar tiene leyes fiscales diferentes. Todos los beneficiarios tienen la 
responsabilidad de consultar a su autoridad fiscal local con respecto a la imponibilidad de 
la beca. Esta información fiscal es solo para fines orientativos y no tiene la finalidad de 
actuar como asesoramiento fiscal. Los empleados deben consultar a un asesor fiscal o 
financiero local para obtener información sobre las regulaciones fiscales a nivel nacional o 
provincial específicas de estas becas, el cronograma de pago y las responsabilidades de 
presentación de informes. 



Para Bangladés, Brasil, China, Costa Rica, Estados Unidos, Hong Kong, India, 
Indonesia, Malasia, México, Singapur, Sri Lanka, Taiwán y Vietnam 
Las becas en general no se consideran imponibles porque se trata de un programa de becas 
competitivo y no de un beneficio para empleados. En el caso de Bangladés, Brasil e India, 
consulte los comentarios de la tabla de imponibilidad para ver las suposiciones señaladas 
para cada uno de estos países. Para todos los demás países, consulte la tabla de 
imponibilidad a fin de obtener orientación. A continuación, se indica la información de 
procesamiento de cada país específico. 
 
Para Alemania, Argentina, Egipto, Irlanda, Israel, Pakistán y Reino Unido solamente 
Debido a las leyes fiscales, las becas otorgadas a los hijos de los empleados de Intel son 
consideradas un beneficio y, por lo tanto, son imponibles. El impuesto sobre la beca estará 
protegido fiscalmente y se contabilizará en la nómina del empleado cuya hija o hijo haya 
recibido una beca.  
 
Para Australia solamente 
Debido a las leyes fiscales, las becas otorgadas a los hijos de los empleados de Intel serán 
consideradas un beneficio y, por lo tanto, son imponibles como un beneficio adicional. Los 
pagos de impuestos los realizará Intel. 
 
Para Canadá solamente 
El monto de la beca no se considera un beneficio imponible para el empleado. Por lo tanto, 
no habrá retención de impuestos sobre el monto de la beca en Canadá. En cambio, el monto 
de la beca será declarado en un comprobante T4A para el estudiante o dependiente del 
empleado que recibió la beca. Scholarship America, el administrador del programa, emitirá 
un comprobante T4A para el estudiante beneficiario de la beca, el estudiante o dependiente 
del empleado, en enero, para fines impositivos. Es responsabilidad del beneficiario de la 
beca declarar el ingreso en su declaración impositiva de ingresos y beneficios, y consultar 
con un asesor fiscal para determinar la imponibilidad completa. 
 
Para Corea, Filipinas y Tailandia solamente 
No habrá retención de impuestos ni informes fiscales sobre el monto de la beca en Corea, 
Filipinas y Tailandia. Es responsabilidad del empleado presentar su propia declaración de 
impuestos personal con el pago de impuestos hecho directamente a la autoridad fiscal. 

Para Polonia solamente 
No habrá retención de impuestos ni informes fiscales sobre el monto de la beca en Polonia. 
Los pagos de la beca se realizan al dependiente y se considerarán los ingresos personales 
del estudiante. Es responsabilidad del receptor de la beca informar sus ingresos y 
presentarlos de acuerdo con las regulaciones de impuestos locales. 

Para Japón solamente 
No habrá retención de impuestos ni informes fiscales sobre el monto de la beca en Japón. El 
departamento de nómina de IJKK no deducirá ningún impuesto del cheque de pago del 
empleado. Sin embargo, es responsabilidad del empleado presentar su propia declaración 

https://circuit.intel.com/content/hr/learning/ext-edu/Intel_Scholarship_Taxability_Matrix.html
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de impuestos personal con el pago de impuestos hecho directamente a la autoridad fiscal. 
Encontrarás más información en consecuencias relacionadas con la retención de 
impuestos. 

Información de contacto 
¿Cuál es la mejor manera de contactarse con Scholarship America? 

Envía toda la correspondencia directamente a Scholarship America 
a intel@scholarshipamerica.org. Scholarship America responderá a toda la 
correspondencia en el plazo de un día hábil. No habrá correspondencia en los EE. UU. en los 
días no laborables. 
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