
Programa de Becas Global de 

Catalent Pharma Solutions 
 

EL PROGRAMA 
Catalent Pharma Solutions ha establecido un programa de becas para ayudar a los hijos de los empleados que tengan 
planes de continuar sus estudios en programas de centros universitarios o universidades. Las becas se ofrecen cada año 
para estudio a tiempo completo en la institución de cuatro años acreditada que seleccione el estudiante. 
 
Este programa de becas está administrado por Scholarship America®. Scholarship America es el diseñador y administrador 
más grande de la nación de programas de becas y reembolso de matrícula para corporaciones, fundaciones, asociaciones y 
personas individuales. Las becas se otorgan sin tener en cuenta la raza, color, credo, religión, orientación sexual, sexo o 
discapacidad. 
 

ELEGIBILIDAD  
Los solicitantes del Programa de Becas Global de Catalent Pharma Solutions deben ser –  
 

 Hijos dependientes* de empleados que trabajan a tiempo complete o parcial al nivel global de Catalent Pharma 
Solutions, o cualquiera de sus subsidiarias. Los empleados deben trabajar un promedio de 20 horas semanales y tener 
un mínimo de un año como empleado de la compañía en la fecha limite de entrega de la solicitud; hijos dependientes de 
empleados hasta el nivel de Director están invitados a aplicar. Adicionalmente, el padre del dependiente debe ser un 
empleado activo de Catalent en el momento de la concesión de la beca pagos. 

 
 *Tal como se utiliza aquí, la expresión "hijos dependientes" incluye su natural, adoptado o hijastro, menor de 26 años. 
 

 Estudiantes de EE.UU.  

 Los solicitantes deben ser estudiantes del último año de escuela secundaria o habarse graduado de dicha escuela 
 con planes de matricularse o que ya se hayan matriculado en un curso de estudios a tiempo completo durante los 
 primeros cuatro años en un centro universitario o universidad de cuatro años acreditados para todo el año académico 
 siguiente. 
 

 Estudiantes Internacionales 

 Los solicitantes deben ser estudiantes del último año de escuela secundaria o habarse graduado de dicha escuela 
 con planes de matricularse o que ya se hayan matriculado en un curso de estudios a nivel universitario a tiempo 
 completo que no reciba subsidios de ningún país para todo el año académico siguiente. 
 

BECAS 
Si resulta seleccionado como beneficiario, el estudiante recibirá una beca de $2,000 (o la cantidad de gastos educativos 
para la institución elegida, lo que sea inferior). Se concederá un máximo de veinte (20) becas por año. Las becas se 
concederán en proporción a las solicitudes recibidas por país, siempre y cuando haya solicitantes calificados. Las becas no 
son renovables, pero los estudiantes pueden volver a solicitar al programa cada año que reúnan los requisitos de 
elegibilidad. 
 
Las becas son solamente para los primeros cuatro años de estudios. 
 
Se otorgará sólo una beca por familia por año. 
 

SOLICITUD 
Los estudiantes interesados deben llenar la solicitud electrónica en inglés y subir una transcripción de notas actualizada y 
completa, y cualquier otro documento requerido, con la solicitud antes del 26 de marzo a más tardar. No se aceptan 
reportes de notas. Las transcripciones de notas en línea deben mostrar el nombre del estudiante, el nombre del centro de 
estudios, la nota, y las horas de crédito obtenidas por cada curso, así como el periodo en el que se tomó el curso. 
 
Debido a las diferencias en sistemas educativos, los solicitantes de otros países fuera de EE.UU. deben proporcionar los 
siguientes materiales: 
 

 Traducciones en inglés de todos los documentos que no hayan sido expedidos en inglés 

 Fotocopias claras de los siguientes documentos educativos junto con la solicitud: 
 
  



1. Los estudiantes matriculados en estos momentos o anteriormente en una institución postsecundaria (universidad) deben    
 enviar los siguientes documentos: 

 El expediente académico (transcripción de notas) de todos los cursos finalizados de educación postsecundaria, y  
 Las credenciales/el diploma/el certificado de escuela superior. 

 
2. Los estudiantes actuales de escuela superior y los que hayan tenido menos de un año de educación postsecundaria       
  (universidad) deben enviar los siguientes documentos: 

 El expediente académico (transcripción de notas) de todos los cursos finalizados de educación superior durante los      
 últimos tres años, y  
 Los resultados de los exámenes académicos. 

 
Los solicitantes son responsables de reunir y enviar toda la información necesaria. Las solicitudes se evalúan con la 
información provista; por lo tanto, debe responder a todas las preguntas de la manera más completa posible. Toda la 
información recibida se considera confidencial y es evaluada sólo por Scholarship America. 
 

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Los beneficiarios de las becas se seleccionan sobre la base de sus expedientes académicos, liderazgo y participación 
demostrada en actividades escolares y comunitarias, reconocimientos, experiencia laboral, declaración de metas y 
aspiraciones, circunstancias personales o familiares especiales y una evaluación externa. No se consideran las necesidades 
financieras. No obstante, puesto que las fuentes de financiación de la educación postsecundaria en la mayoría de los países 
son distintas a las de EE.UU., Scholarship America les pide a los solicitantes de otros países que envíen información sobre 
el costo de los estudios y sobre subsidios gubernamentales. Las becas no superarán los gastos educativos en la institución 
seleccionada. 
 
La selección de los beneficiarios está a cargo de Scholarship America. Ninguno de los funcionarios o empleados de Catalent 
Pharma Solutions participa de manera alguna en el proceso de selección. Todos los solicitantes acuerdan aceptar la 
decisión como definitiva. 
 
Se notificará a los solicitantes al final de mayo. No todos los solicitantes del programa serán seleccionados como 
beneficiarios. Los estudiantes pueden volver a solicitar al programa cada año que reúnan los requisitos de elegibilidad. 
 

PAGO DE BECAS 
Scholarship America procesa los pagos de las becas en nombre de Catalent Pharma Solutions. El pago se realizará en una 
cuota el 1 de agosto. Las becas se pagarán en dólares estadounidenses para los beneficiarios de EE.UU. y Puerto Rico y en 
las monedas locales para los beneficiarios que no estén en EE.UU. Los cheques se enviarán por correo al domicilio 
particular de cada beneficiario, a nombre de la escuela para el estudiante. Los padres del recipiente debe ser un empleado 
activo de Catalent en el momento en que el pago se envía por correo. 
 

Correo electrónico: catalent@scholarshipamerica.org 
Teléfono: 1-507-931-1682 y pregunte por el Programa de Becas Global de Catalent Pharma Solutions. 
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