


El programa del Fondo Rowe proporciona 
ayuda financiera a través de  préstamos 
sin cobro de interés a estudiantes de los 
países de América Latina y el Caribe para 

estudios en los Estados Unidos. 

QUÉ HACEMOS: 

http://www.oas.org/es/fondorowe


PARA PROMOVER INTERCAMBIO INTELECTUAL Y CULTURAL, 
COMUNICACIÓN Y ENTENDIMIENTO EN LA REGIÓN 

PORQUÉ LO HACEMOS: 



“Como estudiante internacional, yo tenia muy pocas opciones para 
trabajar. La ayuda financiera del Fondo Rowe fue crucial cuando fui 
candidato a doctorado en la Universidad de Texas en Austin". 

“El apoyo financiero del Fondo Rowe fue clave para lograr mi meta 
de completar estudios de pregrado en los Estados Unidos“. 

“Contribuyo académica y culturalmente a mi país cada vez que 
enseño lo que aprendí en los Estados Unidos a mis estudiantes”. 

“El Fondo Rowe fue crucial para culminar mis estudios en los Estados 
Unidos. Aprecio esta ayuda y espero que continuen ayudando a muchas 
generaciones futuras”. 

CHILE 

ECUADOR 

BRAZIL 

BOLIVIA 



PAÍSES ELEGIBLES: 



Dr. Leo S. Rowe 

CIUDADANO DE 
LAS AMERICAS 

¿Quién fue Dr. Leo S. Rowe? Video 

ORIGEN: 

http://www.oas.org/en/rowefund/VideoTributeRowe-2018927.mp4


ADMINISTRACIÓN: 

El Consejo Permanente de la 

Organización de los Estados 

Americanos es el responsable 

de la administración del 

Fondo por medio de una 

comisión compuesta por 

cuatro miembros del Consejo 

Permanente y el Secretario 

General de la OEA.  

http://www.oas.org/consejo/


http://www.oas.org/es/sedi/videos/Fondo_Leo_Rowe_2017.mp4  

http://www.oas.org/es/sedi/videos/Fondo_Leo_Rowe_2017.mp4
http://www.oas.org/es/sedi/videos/Fondo_Leo_Rowe_2017.mp4
https://vimeo.com/349537357


REQUISITOS 

Ser ciudadano de 
un país miembro 

de la OEA con 
visa F o J 

Matriculado en los 
dos últimos años de 
estudio de pregrado 
o postgrado en una 
universidad en los 

EEUU 

Completar los 
estudios en un 
máximo de dos 

años 

Demostrar un 
buen desempeño 

académico  
(GPA ≥ 3.0) 

Demonstrar otras 
fuentes de 

financiamiento 

Garantía sin 
ánimo de lucro 

 



CARACTERÍSTICAS   

La cantidad 
máxima es 

USD$15.000  

Ayuda a financiar 
una porción de 

los costos de 
matrícula o 

vivienda 

Pueden aplicar en 
cualquier momento 

durante sus 
estudios. No hay 

fecha límite. 

Pago en 50 cuotas 
mensuales 

El desembolso se 
envía 

directamente al 
estudiante  

El pago de la 
deuda inicia tres 
meses después 
de culminar los 

estudios 





DATOS INTERESANTES: 

 
 

52% 48% 



NAFSA, Universidades de los EEUU, y otros 

 

Instituciones en Latino America y el Caribe 

 

EducationUSA feria de becas en países  
Miembros de la OEA 

PROMOCIÓN DEL PROGRAMA 



DONDE ENCONTRAR LA INFORMACIÓN: 

• Preguntas frecuentes 

• Formulario de solicitud y Mecanismos de garantía 

• Folleto (disponible en los 4 idiomas oficiales de la 
OEA), volante y postal 

• Video Informativo y video clip 

• Otros fuentes de financiamiento 

• Artículo y afiche para estudios en los Estados 
Unidos por país 

 www.oas.org/en/rowefund * www.oas.org/es/fondorowe * www.oas.org/pt/fundorowe * www.oas.org/fr/fondsrowe 

http://www.oas.org/es/fondorowe/faqs.asp
http://www.oas.org/en/rowefund/ListOfDocument.asp
http://www.oas.org/es/fondorowe/guarantor.asp
http://www.oas.org/es/fondorowe/guarantor.asp
http://www.oas.org/es/fondorowe/Brochure-sp.pdf
http://www.oas.org/es/fondorowe/OnePager-sp.pdf
http://www.oas.org/es/fondorowe/Postcard-sp.pdf
https://vimeo.com/62181800
https://vimeo.com/349537357
http://www.oas.org/en/rowefund/FinancialAidGuideForUS-Studies.pdf
http://www.oas.org/es/fondorowe/articlesbycountry.asp
http://www.oas.org/en/rowefund/eligiblecountries.asp
http://www.oas.org/en/rowefund
http://www.oas.org/es/fondorowe
http://www.oas.org/pt/fundorowe
http://www.oas.org/fr/fondsrowe


Fondo Rowe
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 

Organización de los Estados Americanos 

http://www.oas.org/es/fondorowe/ 

Rowefund at oas.org 

www.facebook.com/rowefund 

INFORMACIÓN GENERAL 

http://www.oas.org/es/fondorowe
http://www.oas.org/es/fondorowe/
mailto:rowefund@oas.org
mailto:rowefund@oas.org
mailto:rowefund@oas.org
http://www.facebook.com/rowefund

