Fondo Panamericano Leo S. Rowe

Ayuda Financiera para estudios en los Estados Unidos
“La relación entre el capital humano y el nivel de desarrollo de una nación depende de
la buena voluntad del individuo en invertir en sí mismo a través de la educación.”
- T.W. Schultz, Premio Nobel en Economía-

Por setenta a ñ os, el Fondo Rowe ha cumplido orgullosamente la visión de
Dr. Rowe de contribuir al
desarrollo humano de los
ciudadanos provenientes
de países miembros de la
OEA al otorgar préstamos
educativos sin cobro de
interés.
Dr. Rowe dedicó gran parte de su vida a fomentar
el entendimiento e integración entre las naciones
de las Américas, demostrando especial interés
en la educación de jóvenes
latinoamericanos y caribeños, a quienes ayudó durante su vida y legó en su
testamento la mayor parte
de sus bienes.

QUIÉN
Es elegible?

CUÁNTO

Hasta $15.000 dólares en total en préstamos sin cobro de
interés durante el transcurso de sus estudio. El

préstamo se debe pagar en 50 cuotas tres meses después
de completar los estudios.

Es el préstamo?

CUÁNDO

No hay fecha límite. Las solicitudes de préstamo

son recibidas y revisadas durante todo el año y en
cualquier momento durante los estudios en los Estados
Unidos.

Es la fecha límite

CUÁL

Es nuestra visión?

www.facebook.com/rowefund
2018

Estudiantes de América Latina o el Caribe (con visa
F-1 ó J-1) que se encuentran estudiando o han sido
admitidos para estudiar cursos avanzados, investigación,
postgrado, o los últimos dos años de pregrado en
universidades en los Estados Unidos.

rowefund@oas.org

Invertir en individuos de alta calidad, capaces de aplicar el
beneficio de su eduacación para el desarrollo de sus países.
Financiando una porción de los estudios en los Estados
Unidos, el Fondo Rowe ayuda a los estudiantes a
completar su educación mientras fomenta la diversidad
cultural y la comunicación entre los países de las Americas.
www.oas.org/es/fondorowe

