
En cada paso del camino:
Ayuda económica en Bowdoin
La ayuda económica de Bowdoin te respalda durante tu trayectoria en la 
universidad y abarca mucho más que las clases, el alojamiento y la comida: incluye 
estudios al extranjero, práctica professional, informática personal y más. 
Esto significa que puedes concentrarte simplemente en ser estudiante de Bowdoin. 
Luego, cuando te gradúes, puedes dedicarte a lo que vendrá después sin que las 
deudas estudiantiles limiten tus opciones.
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• Nuestra mayor prioridad es lograr que la educación en Bowdoin sea disponible 
para todos. Puedes contactar a los encargados de la ayuda económica estudiantil y usar 
nuestras calculadoras de ayuda económica  antes de solicitarla.

• Si solicitas ayuda económica o si eres el primero de tu familia que va a la universidad, 
quedas automáticamente exento de pagar la tarifa por tramitación de la solicitud.

• Aproximadamente la mitad de todos los estudiantes de Bowdoin recibe ayuda 
económica.

• La ayuda económica para estudiantes de Bowdoin está basada en la necesidad. Esto 
significa que nuestra beca y nuestra ayuda económica estudiantil se determinan sobre la 
base de tu situación familiar individual.

• Para todos los solicitantes, Bowdoin no considera tu situación economica. Esto significa que tu 
capacidad para pagar nunca es un factor o un obstáculo para decidir tu admisión.

• Bowdoin cubre tu necesidad calculada por completo  usando becas—no préstamos—
que nunca tienen que devolverse.

• El paquete de ayuda económica promedio para los estudiantes es de  $62,350,  
con becas de Bowdoin basadas en la necesidad de cada alumno que van desde 
$1,600 a $80,390. 
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• Hay cobertura médica disponible para los estudiantes que reciben ayuda económica 
y que no tienen planes propios comparables.

• Recibirás tu paquete de ayuda económica con tu carta de admisión para que 
puedas tomar decisiones y comenzar a planificar inmediatamente. 

• En el caso de los estudiantes cuyos padres tengan un ingreso combinado inferior 
a  $75,000, la contribución de trabajo de verano de $2,300 se reemplaza por la beca 
de Bowdoin.

• Tu paquete de ayuda económica se calcula de tal modo que incluye clases, 
alojamiento, comida y un presupuesto para gastos indirectos con el fin de 
ayudarte a cubrir gastos personales, libros y viajes.

• Cada estudiante de Bowdoin recibe una MacBook Pro, un iPad, y un lápiz Apple 
que podrán conservar después de graduarse.

• Hay empleo en el campus para todos los estudiantes. El pago por hora va desde van 
desde $12.75 a $15.00 la hora. Los empleos en el campus son generalmente de entre 
cinco y diez horas por semana, con un tope de veinte horas.

• Tu paquete de ayuda económica estudiantil puede usarse para cubrir el costo de  
estudiar en el extranjero.

• Si deseas hacer una práctica professional de verano en un área que no puede 
pagarles a pasantes—generalmente ocurre con las organizaciones sin fines de lucro 
y las áreas de servicios público, educación y las artes—las pasantías financiadas por 
Bowdoin pueden ofrecer un estipendio de hasta $5,000.

• Como las becas de Bowdoin nunca tienen que devolverse, puedes ampliar tus 
opciones relacionadas con el empleo o los posgrados sin tener que lidiar con una 
montaña de deudas.

• Bowdoin ofrece más de  $400,000 en becas para posgrados y para la 
universidad de medicina a estudiantes del último año y a exalumnos que se 
postulan para programas de estudio de posgrado o asisten a ellos.

Chatea con uno de nuestros encargados de la ayuda económica estudiantil o  
usa una de nuestras distintas herramientas en bowdoin.edu/student-aid.
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http://www.bowdoin.edu/student-aid

