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Becas de paz internacionales PEO para elegibilidad de
mujeres
Un solicitante debe estar calificado para ser admitido en
estudios de posgrado a tiempo completo y trabajar para
obtener un título de posgrado en un colegio o universidad
acreditada en los Estados Unidos o Canadá.
Un estudiante que no sea ciudadano o residente no
permanente de los Estados Unidos o Canadá no es elegible.

The Becas internacionales de paz de PEO para mujeres 2021
están disponibles para los mujeres seleccionadas de otros países
para estudios de posgrado en los Estados Unidos y Canadá en
2021, 2022.

Las becas no se otorgan para investigación, pasantías o
capacitación práctica a menos que se combine con los cursos.
Los premios no deben ser utilizados para pagar deudas
pasadas.

Desde sus inicios, cientos de mujeres en los Estados Unidos y
Canadá se han beneficiado de esta oportunidad de beca.

Para calificar para su primera beca, el solicitante debe tener
un año completo de cursos restantes, estar inscrito y residir
durante todo el año escolar.

Si es una mujer que lee esta publicación, aprenderá todo lo que
necesita saber sobre las Becas Internacionales de Paz PEO para
mujeres 2021–2022, elegibilidad, nivel /campo de estudio,
nacionalidad anfitriona, valor de la beca y cómo postularse.

Los estudiantes de doctorado que han completado los cursos
y están trabajando solo en disertaciones no son elegibles
como solicitantes por primera vez.

LEA TAMBIÉN: Ingeniería petrolera en Canadá (escuelas, becas
y programas)

Los estudiantes internacionales que asisten a universidades
del condado son elegibles para solicitar una beca.

Becas de paz internacionales de PEO

Nivel /campo de estudio

El Fondo Internacional de Becas para la Paz se estableció en 1949
y es un programa que ofrece becas a mujeres seleccionadas de
otros países para realizar estudios de posgrado en los Estados
Unidos y Canadá. Los miembros de PEO creen que la educación es
fundamental para la paz y la comprensión mundiales.

Hay becas disponibles para estudiar el posgrado y el doctorado.
programa en cualquier tema.
Nacionalidad anfitriona

El PEO El Fondo Internacional de Becas para la Paz es un
programa de mujeres que ayudan a las mujeres a alcanzar las
estrellas. El fondo proporcionará becas a mujeres seleccionadas de
otros países para que realicen sus estudios de posgrado o
doctorado. estudia gratis en el Estados Unidos y Canadá.

La beca debe tomarse en los EE. UU. o Canadá
Nacionalidad Elegible
Esta beca está disponible para estudiantes internacionales.
Beca Vale

Sin embargo, la beca se basa en una necesidad demostrada y no
está destinada a cubrir todos los gastos académicos o personales.

La cantidad máxima otorgada a un estudiante es $ 12,500.
Cantidades menores pueden ser otorgadas de acuerdo a las
necesidades individuales.
La beca se basa en una necesidad financiera demostrada y el
premio no está destinado a cubrir todos los gastos académicos o
personales. Al presentar la solicitud, el solicitante debe confirmar
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los recursos financieros adicionales adecuados para cubrir sus
gastos estimados. Los recursos adicionales pueden incluir fondos
personales y familiares, exenciones de matrícula, becas de trabajo,
ayudantías de enseñanza, becas de estudio y otras becas.
Los premios se anuncian en mayo. La cantidad de la PEO La beca
internacional se dividirá en dos pagos que se distribuirán en
agosto y diciembre.

La disertación de Shima se centró en los factores que influyen en
la toma de decisiones de atención médica entre los residentes de
un barrio pobre de Bangladesh. Obtuvo un título AB Magna cum
Laude de Dartmouth College con especialización dual en
neurociencia y estudios de Asia /Medio Oriente.
Después de completar sus estudios de MD, Shima planea practicar
como endocrinóloga y científica pediátrica para aliviar la obesidad
infantil y las enfermedades metabólicas crónicas en Alemania y en
el extranjero.

Cómo solicitar las Becas Internacionales de Paz para
Mujeres PEO

Caitlin Doyle
La información sobre el programa de becas para la paz
internacional está disponible en la Oficina Ejecutiva de PEO o
en el sitio web peointernational.org.

Caitlin Doyle tiene un Ph.D. en Literatura Inglesa y Escritura
Creativa de la Universidad de Cincinnati. su amor por la poesía se
inspiró en su experiencia como irlandesa estadounidense de
primera generación en canciones, poesía e historias de Irlanda.

La elegibilidad se debe establecer antes de que el material de
la solicitud esté disponible. La información de elegibilidad y
los plazos de solicitud se pueden encontrar en cualquier
momento en el sitio web de PEO.

Caitlin obtuvo una licenciatura en literatura inglesa y escritura
creativa con honores y Phi Beta Kappa de la Universidad de
Carolina del Norte en Chapel Hill como Thomas Wolfe Scholar.

La información relativa à la admisión en Cottey College se
puede obtener escribiendo al coordinador de admisiones,
Cottey College, Nevada, Missouri 64772, o visitándolos en
cottey.edu.

Luego completó un MFA en escritura creativa en la Universidad de
Boston como George Starbuck Fellow en Poesía. Sus objetivos
profesionales incluyen la publicación de colecciones de poesía,
reseñas de libros y ensayos mientras enseña escritura creativa y
literatura en la universidad.

Los premios se anuncian en mayo. El monto de la beca se dividirá
en dos pagos que se distribuirán en agosto y diciembre.

Mary Jane Drake

Visite la información del Fondo de Becas de Paz Internacional de
PEO haciendo clic en el enlace a continuación

Mary se graduó de la Universidad de Richmond con una
licenciatura con summa cum laude y phi beta kappa. en bioquímica
y biología molecular. También tiene un DVM en Medicina
Veterinaria de la Universidad de Pennsylvania. Mary Jane Drake.

Enlace de beca
PEO International Peace Scholarships for women Plazo de
solicitud

Completó su doctorado. en microbiología en la Universidad de
Pennsylvania y actualmente es la primera en su clase de
veterinaria en Penn, donde se enfoca en poblaciones de ganado.

La aplicación se cierra: 15th diciembre, Anual
Marzo 1: Último día para enviar los materiales de solicitud
completos de los solicitantes que ya están inscritos en el
programa de posgrado y la escuela à la que está destinada su
beca.

Preguntas frecuentes
¿Qué representa el grupo de mujeres PEO?

1 de abril: Último día para enviar los materiales de solicitud
completos de los solicitantes que aún no están inscritos en el
programa de posgrado o la escuela à la que se destina la
beca. Último día para enviar los materiales de solicitud
completos para los solicitantes que asistirán a Cottey College.
Ganadores de la beca internacional de paz de PEO

La PEO Sisterhood (Organización Educativa Filantrópica) es una
organización internacional de mujeres con sede en los EE. UU. De
aproximadamente 230,000 miembros, con un enfoque principal en
brindar oportunidades educativas para estudiantes de todo el
mundo.
¿Qué es una beca PEO?

Hubo un puñado de PEO Ganadores de las Becas Internacionales
de la Paz a lo largo del tiempo. Los beneficiarios han buscado
continuar sus carreras en los campos de la universidad, la
investigación científica, la medicina, el derecho, las artes
escénicas, la economía internacional, la historia, la literatura, el
gobierno y otros campos exigentes, y hacer contribuciones
duraderas a sus divisiones corporativas. A continuación hay
algunos de ellos;

PEO es una organización filantrópica donde las mujeres
CELEBRAN el avance de las mujeres; EDUCAR a las mujeres a
través de becas, subvenciones, premios, préstamos y
administración de Cottey College y MOTIVAR a las mujeres para
alcanzar sus más altas aspiraciones.
¿Cuánto vale la beca PEO?
La cantidad máxima otorgada a un estudiante es $ 12,500.
Cantidades menores pueden ser otorgadas de acuerdo a las
necesidades individuales.

Shima Dowla
Shima Dowla tiene un MD /Ph.D. en salud pública de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Alabama en Birmingham.
Comenzó su investigación cuando aún estaba en la escuela
secundaria, estudiando la neurotransmisión en el TDAH.

La beca se basa en la necesidad financiera demostrada; sin
embargo, el premio no está destinado a cubrir todos los gastos
académicos o personales.
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¿Es la beca PEO para ciudadanos estadounidenses?
Las becas PEO están destinadas a mujeres que son ciudadanas y
residentes permanentes de los Estados Unidos o Canadá. La
elegibilidad está restringida a estos grupos de personas.
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