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Ayuda financiera 

Fechas importantes Becas disponibles 

Les consideramos automáticamente a todos los candidatos subgraduados admitidos al Colegio de 
Música para becas del Colegio de Música basadas en mérito después de cumplir el procesos de 
audiciones. Las becas subgraduadas basadas en mérito del Colegio de Música vienen del estado/fuentes 
de matrícula y además fuentes de donantes privados/fundaciones, y pueden ser designadas como 
premio de un año o premios renovables (hasta un máximo de cuatro años). En un año típico, 50-55 por 
ciento de entrantes subgraduados de música reciben una beca de música. Otra beca es disponible para 
los participantes en la Alianza Divesa de Músicos. Encuentre más información en la página de DiMA. 

Además de la ayuda del Colegio de Música, también le animamos a entregar la solicitud “Secondary 
Scholarship Application” la cual se encuentra en la solicitud “CU Boulder Scholarship Application” entre 
el 1 de noviembre y el 15 de febrero. Hay dos tipos de becas para los estudiantes subgraduados: La 
consideración automática para entrantes de primer año y becas privadas. 

Aviso: Para más información sobre ayuda financiera en la Universidad de Colorado Boulder, visite el sitio 
de web de la oficina de ayuda financiera o envie un mensaje a financialaid@colorado.edu 

Fechas Importantes 

• Las notificaciones de becas están enviadas por correo electrónico: fin de marzo-principio de abril
• La fecha límite para aceptar una beca: 1 de mayo
• Las becas están subidas a la cuenta de ayuda financiera estudiantil: julio
• Las becas están distribuidas y aplicadas a la cuenta de tuición estudiantil: agosto

Becas del campus basadas en mérito 

Hay dos tipos becas disponibles a estudiates subgraduados, consideración automática para becas para 
entrantes de primer año, y becas privadas. 

• Becas para residentes de Colorado
Esteemed Scholars Program 
Norlin Scholars Program (se requiere una solicitud distinta) 
President’s Leadership Class (se requiere una solicitud distinta) 

• Becas para los que no son residentes Colorado
Presidential Scholarship 
CU Boulder Chancellor’s Scholarship 
Norlin Scholars Program (se require una solicitud distinta) 
President’s Leadership Class (se requiere una solicitud distinta) 

Solicitar ahora a CU Boulder Contactar al Colegio de Música 

https://www.colorado.edu/music/admissions/visit-college 
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