
 

      

   
 

Para: Oficina de Estudiantes Internacionales 

          Departamento de Becas 

         Departamento de Ayuda financiera 

 

Solicitamos su ayuda y colaboración en circular y pegar el documento adjunto referente a la Beca MMMF, 

Gracias por su Cooperación.  

 

Documento Ad junto:  MKG Flyer 

 

MARGARET McNAMARA MEMORIAL FUND (MMMF) 
 

BECAS PARA MUJERES DE PAISES EN VIAS DE 

DESARROLLO* 

 
Desde 1981 Margaret McNamara Memorial Fund (MMMF), ha otorgado becas educativas en forma competitiva 

a mujeres excepcionales  provenientes de países en vías de desarrollo que requieren de ayuda financiera y están 

comprometidas en trabajar en el empoderamiento de mujeres y niños. Las becas educativas individuales son de 

USD$7,000.00 y deben de ser usadas en el ciclo académico 2015-2016.  

 

Las Solicitudes se realizan en línea en la página web de MMMF  (www.mmmf-grants.org)  durante los periodos 

indicados para cada uno de los programas (US/Canadá, Sud África y Latino América).  

 

Las mujeres postulantes a la beca MMMF deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

 

1. Demostrar su compromiso para trabajar en el mejoramiento de la calidad de vida de mujeres y niños en 

los países en vías de desarrollo.  

2. Demostrar necesidad financiera 

3. Planean regresar o vivir en un país en vías de desarrollo dentro de los próximos dos años de haber 

terminado sus estudios para trabajar en el bienestar de mujeres y niños. 

4. Tener 25 años o más en el momento del cierre de solicitudes 

5. Demostrar un desempeño académico satisfactorio. 

6. Contar con la nacionalidad de algún país de la Lista de Elegibilidad de MMMF.  (Ver la lista en la 

página web de MMMF). 

7. Estar registrada en una institución académica acreditada al momento de la solicitud y planear estar 

registrada o ser alumna regular por todo un año académico al momento de la recepción de la beca. 

8. No ser familiar de un empleado del Grupo Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional o del 

Banco Interamericano de Desarrollo. 

9. No haber recibido una beca de MMMF con anterioridad. 

10. Estar inscrita por lo menos como estudiante de medio tiempo (mínimo 2 materias por semestre o grado) 

o ser estudiante de tiempo completo; y estar inscrita para todo el año académico en que se le otorga la 

beca  (Enero/Diciembre o Septiembre/Mayo dependiendo del país) 

 

La Solicitud de MMMF requerida en-línea para las becas educativas 2015-2016 estará disponible a partir del 1º  

de Mayo del 2015.  

 

Para mayor información acerca de MMMF, la elegibilidad para las becas, las instrucciones para 

la solicitud en-línea y las fechas de cierre favor de visitar: www.mmmf-grants.org.  Para 

preguntas acerca de las Becas MMMF favor de enviarnos un email a: mmmf@mmmf-grants.org 
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