
Beca Excelsior 
 

El programa de la Beca Excelsior (Excelsior Scholarship) es el primer plan del país para que la 
enseñanza en universidades públicas sea gratuita para los neoyorquinos que califiquen y 

asistan a una universidad estatal de Nueva York (State University of New York, SUNY) o a una 
universidad de la ciudad de Nueva York (City University of New York, CUNY). 

 

El programa se dividirá en tres años para los neoyorkinos, al inicio, para  
los neoyorkinos cuyos ingresos anuales alcancen $100,000 en el otoño de 2017;  

$110,000 en 2018 y, finalmente, $125,000 en 2019. 
 

 
¿Podré asistir a una universidad SUNY o CUNY con enseñanza gratuita? 

Sí. Si usted es un residente del estado de Nueva York cuyo ingreso neto ajustado 
familiar (según la declaración de impuestos federal del año 2015) no excede los 
$100,000 para el año académico 2017-2018 y alcanza 30 créditos por año, podrá asistir 
a una universidad SUNY o CUNY con enseñanza gratuita. 

 
¿Qué significa ser “residente del estado de Nueva York” en relación a este premio? 

Para ser considerado residente del estado de Nueva York en relación a este premio, 
debe haber residido en el estado durante 12 meses seguidos, anteriores al trimestre en 
el cual desea obtener el premio. 

 
¿Cuánto dinero puedo recibir por parte de la Excelsior Scholarship? 

Un beneficiario de la Excelsior Scholarship puede recibir hasta $5,500 por parte de la 
Excelsior Scholarship, menos los montos recibidos por parte de TAP, Pell u otras becas. 
El resto de los costos de su enseñanza se cubrirá por medio de un crédito de 
enseñanza abonado a través de SUNY o CUNY. 

 
¿Podré recibir un premio en el otoño? 

Sí. Los alumnos elegibles recibirán premios para asistir a una universidad SUNY o 
CUNY con enseñanza gratuita en este otoño. 

 
¿Cuándo podré inscribirme para recibir el premio? 

La solicitud para recibir la Excelsior Scholarship estará disponible a fines de mayo.  
 
¿Cuántos ingresos puede tener mi familia para ser elegible para recibir el premio? 

Para el año académico 2017-2018, su ingreso bruto ajustado familiar federal puede ser 
de hasta $100,000 para ser elegible. Para el año 2018-2019, el monto aumenta a 
$110,000; y a partir de 2019-2020, el ingreso bruto ajustado de su familia puede ser de 
hasta $125,000. 

 
¿Puedo obtener un premio si actualmente asisto a una universidad pública? 

Sí. Los alumnos que actualmente asisten a la universidad son elegibles para recibir un 
premio, si actualmente están en camino a obtener su título a tiempo. 

 
¿Durante cuánto tiempo puedo obtener el premio? 

Es elegible para recibir un premio por hasta dos años si está en una carrera para 
obtener un título técnico, y por hasta cuatro años si está haciendo una licenciatura. Los 
alumnos en un programa de estudio universitario que por lo general se extiende hasta 
cinco años son elegibles para recibir el premio por cinco años.  

 



¿Necesito determinado promedio para obtener o conservar el premio? 
Los beneficiarios de los premios deben aprobar las materias para conservar sus 
premios Excelsior Scholarship, siempre que consigan un total de 30 créditos a lo largo 
del año. 

 
Los beneficiarios deben tener en cuenta que pueden obtener otros premios con criterios 
académicos diferentes de aquellos requeridos para la Excelsior Scholarship. 

 
¿Puedo obtener un premio si soy un estudiante transferido? 

Un alumno que ha sido transferido de una universidad a otra es elegible para recibir una 
Excelsior Scholarship si está en camino a obtener su título a tiempo, de acuerdo con la 
cantidad de créditos aceptados por su universidad actual. 

 
Una vez que recibo la beca, ¿es posible perderla? 

Puede perder la beca si no continúa cumpliendo todos los requisitos de elegibilidad. Por 
ejemplo, debe inscribirse en al menos 12 créditos por trimestre y completar 30 créditos 
por año para continuar recibiendo la beca. 

 
Si obtuve mi título técnico, ¿puedo recibir este premio para obtener mi licenciatura? 

Sí, siempre que la universidad a la que asista acepte todos los créditos que obtuvo para 
completar su título técnico, y siempre que cumpla todos los otros requisitos de la 
Excelsior Scholarship. 

 
¿Existen otros requisitos que debo cumplir luego de obtener mi título? 

Sí. Debe vivir en el estado de Nueva York durante la cantidad de años equivalente a los 
premios que recibió. Por ejemplo, si recibió cuatro premios Excelsior Scholarship 
mientras estaba en camino a obtener su licenciatura, debe vivir en el estado de Nueva 
York cuatro años, después de que termine la universidad. Además, si trabaja durante 
esos años, debe trabajar en el estado de Nueva York. 

 
Si no cumple con estos requisitos, su premio se convertirá en un préstamo. 

 
Ya tengo un título universitario. ¿Puedo obtener una Excelsior Scholarship para obtener 
un segundo título? 

Los solicitantes que tienen un título técnico son elegibles para obtener una licenciatura. 
Sin embargo, es posible que no reciba un premio para obtener un segundo título técnico 
o una segunda licenciatura. 

  

 


