
Programa de Becas para la Diversidad de Henkel 
 

EL PROGRAMA 
Henkel Corporation estableció un programa de becas para estudiantes que planean continuar su educación en un colegio 
universitario o en la universidad. 

Este programa es administrado por Scholarship America®, la organización más grande del país que diseña y otorga 
becas, asistencia financiera para matrículas y otros programas de apoyo educativo para corporaciones, fundaciones, 
asociaciones e individuos.  

ELEGIBILIDAD 
Los solicitantes del Programa de Becas para la Diversidad de Henkel deben cumplir con lo siguiente: 
 

• Vivir en Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico. 

• Identificarse como indio americano, nativo o indígena de Alaska, asiático, negro o afroamericano, hispano o latino, 
nativo de Hawái o isleño del Pacífico. 

• Ser estudiantes del último año de secundaria, de la escuela secundaria superior o estar en el último año de CEGEP 
que planean inscribirse en estudios de grado a tiempo completo en un colegio universitario acreditado de dos o 
cuatro años, o en una universidad (o equivalente) durante todo el próximo año académico.  

 
Los empleados de Henkel y sus hijos no son elegibles para este programa. 
 

SUBVENCIÓN 
Si se selecciona como beneficiario, el estudiante recibirá una subvención que oscila entre los $5000 y los $20 000. 
 
Los montos de la subvención se determinan según la ubicación del colegio universitario o la universidad. Los 
beneficiarios que asisten al colegio universitario o a la universidad en Puerto Rico son elegibles para recibir una 
subvención de $5000; los beneficiarios que asisten al colegio universitario o a la universidad en Canadá son elegibles 
para recibir una subvención de $10 000; y los beneficiarios que asisten al colegio universitario o a la universidad en 
EE. UU. son elegibles para recibir una subvención de $20 000. Los pagos de las subvenciones se emitirán en moneda 
estadounidense. 
 
Las subvenciones pueden renovarse hasta por tres años adicionales o hasta que se obtenga un título de grado (o 
equivalente), lo que ocurra primero. La renovación está supeditada a un rendimiento académico satisfactorio en un curso 
de estudio a tiempo completo y a la continuación del programa por parte de Henkel Corporation. 
 
Las subvenciones son solo para estudios de grado. 
 

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Los beneficiarios de la beca se seleccionan sobre la base del rendimiento académico, el liderazgo y la participación 
comprobables en actividades escolares y comunitarias, la experiencia laboral y un ensayo de personalidad, así como las 
circunstancias personales o familiares inusuales. 
 
Conforme lo que indique Scholarship America, debe comprobarse la necesidad financiera para que el estudiante reciba la 
subvención. 
 
Scholarship America se encarga de seleccionar los beneficiarios. En ningún caso, ningún funcionario o empleado de 
Henkel Corporation forma parte en la selección. No todos los solicitantes del programa serán seleccionados como 
beneficiarios. Todos los solicitantes aceptarán la decisión como definitiva. 
 

NOTIFICACIÓN 
Se les notificará a todos los solicitantes en mayo. 
 

PAGO DE BECAS 
Scholarship America procesa los pagos de becas en nombre de Henkel Corporation. Los pagos se realizan a principios 
de agosto. 
 

 



CONTÁCTENOS 
Las preguntas sobre el programa de becas deben dirigirse a: 
  
Teléfono: (507) 931-1682 
Correo electrónico: henkeldiversity@scholarshipamerica.org 


