
 

Beca en Memoria de Steve Porter 
Ventana de postulación en directo: Del 20 de abril de 2022 al 19 de mayo de 

2022, 3:00 p.m., hora central 
 

 

 

 

EL PROGRAMA 

InterContinental Hotels Group (IHG) estableció el programa de becas en memoria de Steve Porter para ayudar a los hijos 

de los empleados que tienen planificado continuar con la educación superior en una universidad o a través de programas 

vocacionales. Las becas se ofrecen para estudios de tiempo completo en cualquier institución de educación superior 

acreditada que el alumno elija y que se encuentre en Estados Unidos, Canadá, México o Sudamérica. 

El programa lo administra Scholarship America®, el diseñador y administrador de becas, programas de asistencia para 
matrículas y otros programas de ayuda educacionales más grande del país para personas, empresas, fundaciones y 
asociaciones. La elegibilidad para los programas la determina el patrocinador a su exclusivo criterio, y los postulantes 
que reúnan los requisitos deben pasar por un proceso de revisión por parte del equipo evaluador de Scholarship 
America. 

 

ELEGIBILIDAD 

Los postulantes al programa de becas en memoria de Steve Porter deben: 

 Ser hijos de menos de 26 años de edad de empleados de tiempo completo de IHG (en Estados Unidos, Canadá, 

México y Sudamérica) que hayan trabajado al menos durante un año para la compañía a contar de la fecha de 

vencimiento para la presentación de postulaciones. 
*Entre los hijos elegibles se incluyen hijos naturales, legalmente adoptados o hijastros de los empleados, o bien los hijos de su pareja de 

hecho respecto de los cuales sea el tutor legal. 

 Estudiantes de secundaria o que se hayan graduado de secundaria y que tengan pensado inscribirse, O BIEN 
alumnos que ya estén inscritos en programas de estudio de grado o posgrado de tiempo completo en un instituto 
técnico-vocacional o en una universidad acreditada que imparta programas de dos o cuatro años durante todo el 
próximo año académico. 

No son elegibles los hijos de temporeros o empleados temporales, de media jornada o que trabajen a pedido. 

 

BECAS 

Se otorgarán hasta 10 becas de $5,000 cada una. Se aplicará un límite de un beneficiario de beca por hotel. Las becas 

no son renovables; sin embargo, un alumno podría recibir un máximo de dos becas únicamente. Las becas podrían estar 

sujetas a impuestos según el nivel de participación y cumplimiento de las leyes vigentes en el momento de entregarse la 

beca. 

 

Las becas son solo para estudios a nivel de grado o posgrado. 

 

NOTIFICACIÓN 

Todos los postulantes recibirán una notificación en julio. 

 

PAGO DE LAS BECAS 

Scholarship America procesa el pago de becas en nombre de IHG. Los pagos se realizan en agosto. Todas las becas se 

pagan en dólares estadounidenses. 

 

Selección de ganadores 

Los ganadores de las becas se seleccionarán según su registro académico, liderazgo demostrado y participación en 

actividades escolares y comunitarias, experiencia laboral, una declaración de objetivos y aspiraciones educacionales y 

profesionales, situación personal y familiar inusual. 

 



 

La necesidad financiera, según los cálculos de Scholarship America, será tomada en consideración a la hora de 

determinar la distribución de las becas. La selección de los ganadores la hará Scholarship America. Ningún funcionario o 

empleado de IHG participará de manera alguna en el proceso de selección. No todos los postulantes al programa serán 

seleccionados como ganadores. Los alumnos pueden volver a postularse cada año en que reúnan los criterios de 

aceptación.  Todos los postulantes acuerdan que aceptarán la decisión como final. 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

Como parte del proceso de postulación, se deben cargar los siguientes documentos: 

 Una transcripción de sus calificaciones completa y vigente. No se aceptan informes de calificaciones. Las 

transcripciones deben incluir el nombre del alumno, el nombre de la escuela, las calificaciones y horas de crédito 

de cada curso, además del trimestre en que se cursaron. 

 Credencial/diploma/certificado de la secundaria, si corresponde (solo postulantes que no sean estadounidenses) 

 Resultados de los exámenes (solo postulantes que no sean estadounidenses) 

 Se debe proporcionar traducción al inglés de todos los documentos que originalmente no estén disponibles en el 
idioma inglés. 

NOTA: Si entregará puntajes de exámenes SAT o ACT, y dichos puntajes no figuran en la transcripción de la escuela 
secundaria, deberá cargar una copia de sus informes por separado. Si cargará la transcripción de una universidad, no 
es necesario entregar los puntajes antes mencionados. 

Su postulación no se considerará completa a menos que todo el material se envíe en forma electrónica. 

 

CONTACTO 

Correo electrónico:  ihg@scholarshipamerica.org 

Teléfono:  507-931-1682 

mailto:ihg@scholarshipamerica.org

