
 

 

Programa de Becas de ITW 
 

 

Se ofrece una beca de ITW para ayudar a los hijos calificados de los empleados de ITW que cumplen con los 
requisitos a financiar la educación universitaria en las instituciones que prefieran.  
 

Este programa de becas está administrado por Scholarship America®, el diseñador y administrador más grande de la 
nación de programas de becas y otros programas de apoyo educativo para corporaciones, fundaciones, asociaciones 
y personas individuales. Elegibilidad para los programas individuales se determina a discreción exclusiva del 
patrocinador, , y solicitudes son revisados por el equipo de evaluación de Scholarship America. Las becas se otorgan 
sin tener en cuenta la raza, color, credo, religión, orientación sexual, sexo, discapacidad, u origen nacional. 
 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

Usted puede solicitar una beca de ITW si – 
 
1. Es un hijo dependiente (hasta los 22 años) de un empleado* regular, activo a tiempo completo de ITW de EE.UU. 

o Canada, y 
 

2. Un estudiante del último año curso de preparatoria, graduado de preparatoria o un estudiante universitario que 
está inscrito o planea inscribirse en un curso de estudio a tiempo completo en una escuela técnica vocacional, 
colegio universitario de 2 años, colegio universitario de 4 años o universidad acreditada para todo el año 
académico.  

 
Los beneficiarios del Programa de Becas Nacional al Mérito ITW Calmer L. Johnson/John W. Leslie no pueden recibir 
una beca a través de este programa. 
 
Beneficiarios que asistirán a una Academia Militar de los Estados Unidos recibirán una beca única, no renovable. 
 
*El padre o tutor legal debe ser un empleado activo de ITW de EE.UU. o Canadá en el momento en que se anuncia la beca. 
Hijos de empleados retirados no son elegibles para solicitar una beca. 

 

¿CÓMO PRESENTO LA SOLICITUD? 

Usted es responsable por la preparación y presentación de toda la información necesaria para solicitar una beca. 
Scholarship America recibirá las solicitudes, realizará la selección y notificará a todos los candidatos. 
 
Los estudiantes interesados deben presentar la solicitud electrónicamente, junto con un certificado de calificaciones 

actual completo, a Scholarship America a más tardar a las 3:00 p.m. (CT) el 3 de abril. No se aceptan reportes de 

notas. Las transcripciones de notas en línea deben mostrar el nombre del estudiante, el nombre de la escuela, la nota 
y las horas de crédito obtenidas por cada curso, así como el periodo en el que se tomó cada curso.  
 
Todos los solicitantes del Programa de Becas de ITW recibirán una notificación de Scholarship America durante el 
mes de mayo. 
 
NOTA: Si está proporcionando los resultados de las pruebas SAT o ACT, y los resultados no aparecen en su 
transcripción de la escuela secundaria, deberá subir una copia oficial de los resultados de las pruebas por separado. 
 

¿CÓMO SE SELECCIONAN A LOS BENEFICIARIOS DE LA BECA? 

Las becas del Programa de Becas de ITW se realizan según sus antecedentes académicos, liderazgo demostrado y 
logros extracurriculares, experiencia laboral, una declaración de metas educacionales y profesionales y una 
recomendación de un asesor, consejero o instructor. 
 
Los dos mejores estudiantes universitarios actuales calificados que seleccionen ingeniería mecánica como su área de 
especialización principal recibirán una beca renovable Conmemorativa Henry A. Sygnator si se reciban solicitudes 
calificadas. Se otorgarán solamente dos becas al mismo tiempo. 
 
Los dos mejores estudiantes universitarios actuales calificados que seleccionen química y/o ingeniería como su área 
de especialización principal recibirán una beca renovable Conmemorativa Robert W. Beart. Se otorgarán dos becas 
cada año si se reciben solicitudes calificadas. 
 



No se toma en cuenta la necesidad financiera.  
 
La selección de los beneficiarios de la beca estará a cargo de Scholarship America. No todos los solicitantes serán 
seleccionados como beneficiarios. Ningún directivo o empleado de ITW podrá participar en ningún momento en la 
selección de los beneficiarios de la beca. Las decisiones son definitivas. 
 
SI NO RECIBE UNA BECA EL PRIMER AÑO QUE LA SOLICITA, PUEDE VOLVER A PRESENTARSE CADA AÑO 
EN EL QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD. 
 

¿CUÁNTO ES LA BECA? 

Las becas de ITW son $3,500. Las becas deben usarse para pagar los costos educativos de un año de estudio a 
tiempo completo en una escuela técnica vocacional, colegio universitario de 2 años, o universidad de cuatro años 
acreditada. Las becas son sólo para estudios universitarios de licenciatura. 
 

¿CÓMO PUEDO RENOVAR MI BECA? 

Scholarship America le enviará información por correo electrónico a los estudiantes elegibles para la solicitud para 
renovar la beca en el Hub Estudiantil de Scholarship America. 
 
Debe presentar una copia de su certificado de calificaciones actual. La continuación de su beca depende de mantener 
antecedentes académicos satisfactorios.  
 

Beneficiarios anteriores pueden soliciar para renovar la beca aunque si el empleado no está empleado por ITW.  
 
Las becas son renovables para el estudio a tiempo completo hasta por tres años para un curso de estudio específico 
o hasta que se obtenga un certificado, diploma o título de la escuela universitaria, lo que ocurra primero. Beneficiaros 
pueden recibir la beca para un máximo de cuatro años. 
 
 

¿CUÁLES SON MIS OBLIGACIONES SI SOY BENEFICIARIO DE UNA BECA? 

Excepto según se indique en las pautas, no se le impone ninguna obligación como beneficiario de la beca de ITW. 
ITW no asume ninguna obligación o responsabilidad relacionada con cualquier beca. 
 

¿CÓMO SE PAGAN LAS BECAS? 

Scholarship America procesa pagos de becas en nombre de ITW. Se realiza el pago de la beca en agosto. 
 

NORMA SOBRE LA REVISIÓN 

Las condiciones y procedimientos generales bajo los cuales se otorgan las becas están sujetos a su revisión periódica 
por parte de ITW. Sin embargo, cualquier beca aprobada anteriormente no se verá afectada por nuevas 
condiciones y procedimientos. 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Las preguntas que no se respondan en este folleto sobre la administración del programa de becas deben ser 
presentadas a: 
           
 ITW Scholarship Program      
 Scholarship America 
 One Scholarship Way 
 Saint Peter, MN 56082 USA 
 

 Teléfono: 1 (800) 537- 4180 
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Programa de Becas de ITW 

 
 EL Programa de Becas de ITW se financia, en parte, por una donación de la sucesión de William C. 
Stern. El Sr. Stern nació en Alemania el 19 de abril de 1899 y vino a este país en 1916. En 1926, se 
mudó a Chicago y fue contratado como operario por ITW. Luego fue transferido a nuestra División 
Shakeproof como ingeniero. 
 
 Bill Stern fue miembro original de la Sociedad de Patentes ITW. Durante los 39 años que Bill pasó en 
ITW realizó numerosas contribuciones a la compañía, que incluyen: participación en el desarrollo de la 
máquina Sems® para armar tornillos y arandelas, la máquina de creación continua de ranuras con 
tornillos para cortar roscas y el tornillo tipo 17, antepasado de los tornillos autoperforantes Teks® de la 
actualidad. 
 
 Si bien Bill y su esposa de 51 años, Rose, no tuvieron hijos propios, disfrutaron un interés en la gente 
joven durante toda la vida. Dicho interés los llevó a establecer un legado para ayudar a la educación de 
los niños de las familias de ITW.  

 
 

La Beca Conmemorativa Henry A. Sygnator 
 

 Esta beca se financia con una donación de la sucesión de Henry A. Sygnator. Está restringida a 
estudiantes calificados que seleccionan la ingeniería mecánica como su área de especialización 
principal. 
 
 "Miembro de la Sociedad de Patentes de ITW, Hank fue introducido en su Hall of Fame en 1983, y 
recibió siete premios especiales. Sus numerosas invenciones relacionadas con los sujetadores están 
protegidas por más de 37 patentes." 
 
 Esta beca tiene por objeto avanzar el legado de Hank como un creativo ingeniero que verdaderamente 
disfrutó de su profesión. 

 
 

La Beca Conmemorativa Robert W. Beart 
 
 Al desempeñarse como Abogado de Patentes de ITW entre 1948 y 1980 y en el último período también 
como Gerente de Asesoría Jurídica, el liderazgo, apoyo e creatividad de Robert W. Beart impulsaron a 
las miles de patentes establecidas durante su carrera de 30 años. Como respuesta a las necesidades de 
los clientes, administró un importante programa de licenciamiento para la mayoría de las empresas de 
ITW que resultó en 18 licenciatarios en EE.UU. y millones de dólares en regalías. Con invenciones 
simples en tecnologías maduras, lograr patentes no es siempre algo sencillo. Lograr la protección de la 
patente requiere el mismo método creativo que se necesita para crear la idea misma. Bob entendió que 
los productos, procesos y servicios exclusivos de ITW necesitaban la mejor protección. Con dicha 
finalidad, Bob trabajó incansablemente para asegurar la patentabilidad de los complejos e innovadores 
programas de ITW. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


