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PARA VER LOS DETALLES DE LAS BECAS, VISITA

INFÓRMATE SOBRE TODOS LOS PROGRAMAS PARA  
EXALUMNOS DE FIRST EN

DV001SP

¿Qué es FIRST®?
La misión de FIRST® es inspirar a los jóvenes para que 
se conviertan en líderes e innovadores de la ciencia y la 
tecnología. Las instituciones de educación superior, las 
universidades, las empresas y las asociaciones apoyan 
esta misión, aportando más de $80 millones en Becas 
de FIRST® para los participantes y Exalumnos de FIRST 
que estén preparados para dar el siguiente paso para 
convertirse en líderes en sus áreas.

Las instituciones de educación 
superior y las compañías 
valoran la experiencia 
impulsada por FIRST
Instituciones de educación superior, universidades y 
empleadores reconocen el valor de la experiencia impulsada 
por FIRST. Reconocen que los miembros de los equipos 
de FIRST sienten pasión por la ciencia, la tecnología, 
la ingeniería y las matemáticas (STEM, por sus siglas 
en inglés) y que los estudiantes de FIRST desarrollan 
habilidades para la vida cotidiana fundamentales en el siglo 
XXI, que incluyen la resolución de problemas, el manejo del 
tiempo, el trabajo en equipo y la valoración de la diversidad. 
Los Proveedores de Becas de FIRST coinciden en que 
los Exalumnos de FIRST están mejor preparados para 
tener un buen desempeño en la universidad. 

Saca el mayor provecho 
de FIRST
Recibir una beca de FIRST puede ser muy importante al 
momento de decidir a qué universidad irás o si podrás 
pagarla. 

Cómo funciona 
➊ Las Becas de FIRST son ofrecidas y administradas por 

los proveedores de becas. Los proveedores de becas 
son principalmente instituciones de educación superior 
y universidades, pero también pueden ser instituciones 
educativas de nivel terciario, escuelas de oficios, 
empresas y asociaciones.

➋ Los participantes de FIRST® Tech Challenge y FIRST® 
Robotics Competition pueden presentar una solicitud 
como se indica.

➌ La mayoría de las solicitudes deben presentarse 
entre diciembre y abril del último año de la escuela 
secundaria/12.o grado, pero asegúrate de prestar 
mucha atención a las fechas límite individuales.

➍ La mayoría de las oportunidades se ofrecen cada año; 
por eso, aunque no estés en el último año de la escuela 
secundaria, asegúrate de estar al tanto sobre las 
oportunidades del programa y de estar preparado para 
presentar tu solicitud.

➎ Para buscar oportunidades, solicitudes 
y detalles y presentar tu solicitud, visita: 
www.firstinspires.org/savings

¿Quiénes son los Exalumnos 
de FIRST®?
 Más del 5% de los estudiantes que en 2018 

ingresaron en Yale University.

 ~El 10% de los estudiantes que en 2018 

ingresaron en Massachusetts Institute of 
Technology (MIT).

 El 19% de los estudiantes que en 2018 ingresaron 

en Milwaukee School of Engineering 
(MSOE).

 El 13.4% de los estudiantes que en 2018 

ingresaron en Worcester Polytechnic 
Institute (WPI).

 El 20% de los estudiantes que en 2018 ingresaron 

en Capital Technology Institute.

 El 28% de los estudiantes que en 2018 ingresaron 

en Kettering University.

 El 31% de los estudiantes que en 2018 

ingresaron en Olin College of Engineering.

Infórmate sobre todas las oportunidades disponibles 
para los Exalumnos de FIRST:  
www.firstinspires.org/graduate

PROGRAMAS PARA EXALUMNOS DE FIRST®

Dinero
para la 

universidad



FIRST ® prepara a los estudiantes 
para la vida que les espera después 
de la secundaria
• Crea una comunidad • Haz crecer tu red • Encuentra pasantías • Inspira a otros

El 

El 

de los exalumnos siguen 
participando en FIRST:*
El 26% son mentores/entrenadores
El 18% participan como voluntarios 
en los eventos 
El 15% participan en otras actividades 
como voluntarios

El 68% de todas 
las mujeres
El 82% de todos 
los hombres 

Los exalumnos de FIRST ® 
adquirieron las habilidades y 

actitudes que se necesitan 
en la fuerza laboral actual:

90% Habilidades de resolución 
 de problemas
90% Trabajo en equipo
87% Pensamiento innovador
85% Pensamiento creativo
85% Perseverancia
79% Liderazgo FIRST fortaleció 

el éxito después de 
la escuela secundaria:
83% más confianza en 
funciones de liderazgo
78% más confianza en 
manejo del tiempo 
74% mayor preparación para 
las carreras universitarias
72% pudieron acceder a 
mentores y pares de STEM

Carreras universitarias:*
54% Ingeniería
32% Computadoras/Programación 
22% Ciencia
11% Matemáticas

Título más alto pretendido:
34% Licenciatura 
41% Maestría 
19% Doctorado

de todos los exalumnos:(Bachelor)

están en campos de STEM

* Se podía elegir más de una opción. Estudio de exalumnos de FIRST® (2015) DV004 www.firstinspires.org/graduate


