
 

 

BECAS PARCIALES PARA ESTUDIOS   
UNIVERSITARIOS EN ESPAÑA 

          
La Fundación Ortega – Marañón (FOM) becas parciales de estudio del "Convenio 
Cultural Toledo", destinadas a estudiantes universitarios de América Latina y el 
Caribe, para asistir a los cursos de Primavera 2022, Verano 2022 y Otoño 2022, en 
su Centro de Estudios Internacionales de Toledo. 
Los requisitos son los siguientes: 
 

➢ Tener entre 18 y 25 años. 
➢ Ser estudiante universitario. 
➢ Haber obtenido calificaciones mínimas promedio de 3.00 puntos (sobre un 

máximo de 4.00) y contar con la recomendación, por escrito, de la 
respectiva universidad. 

 
Las características de las becas son las siguientes: 
 
Primavera 2022:  

El Curso cuesta 14.890 dólares y la beca es de 6.390 dólares.  
Quedan pues por pagar 8.500 dólares con lo que se cubrirán los gastos de 
matrícula, alojamiento en la residencia universitaria "San Juan de la 
Penitencia" y la alimentación. También incluye tres viajes culturales y un 
seguro médico. 
 

Verano 2022:  
 

El Curso cuesta 6,100 dólares y la beca es de 1,300 dólares.  
Quedan pues por pagar 4,800 dólares con lo que se cubrirán los gastos de 
matrícula, alojamiento en la residencia universitaria "San Juan de la 
Penitencia" y la alimentación. También incluye tres viajes culturales y un 
seguro médico. 

 
Otoño 2022 y Primavera 2023:  

El Curso cuesta 14.890 dólares y la beca es de 6.090 dólares.  
Quedan pues por pagar 8.800 dólares con lo que se cubrirán los gastos de 
matrícula, alojamiento en la residencia universitaria "San Juan de la 
Penitencia" y la alimentación. También incluye tres viajes culturales y un 
seguro médico. 

 
 
 



 

 

• El alumno becado deberá desempeñar trabajos de biblioteca / fotocopias o 
similares durante 9 horas semanales en los curos de otoño y primavera y 2 
horas en el curso de verano. 

• El alumno podrá elegir hasta 6 asignaturas de entre las áreas de Historia, 
Ciencias Políticas, Economía, Lingüística, Filosofía, Estudios 
Interdisciplinares, Literatura, Historia del Arte, Antropología y/o Estudios 
de la Mujer. 

• La selección de los becarios estará a cargo de una Comisión Académica que 
valorará especialmente el nivel de excelencia académica y las condiciones 
del aspirante para participar de una experiencia multicultural. Los 
interesados deben dirigirse a: 

 
Directora del CEI. Dª. Yukiko Okazaki 
Fundación José Ortega y Gasset 
Callejón de San Justo s/nº 
45001 - Toledo. España 
Yukiko.okazaki@fomg.es 
 


