
 

BECA ABS - AYUDA AL ESTUDIO 2021 

Julio de 2021 

Descripción de la beca 

Fundada en 1862, American Bureau of Shipping (ABS) ha estado a la vanguardia de la energía naval y 
oceánica durante más de 150 años. Los inspectores, ingenieros, investigadores y especialistas en regulación, 
que forman el equipo de ABS, trabajan en más de 200 oficinas en 70 países alrededor del mundo. 

El programa de becas ABS apoya a los estudiantes de Grado y Máster que actualmente están cursando un 
grado en ingeniería. 

Durante más de 100 años, ABS ha proporcionado fondos a universidades con sólidos programas académicos 
en los campos de la ingeniería y la arquitectura naval para su desembolso entre los mejores estudiantes. 

Este año 2021, ABS quiere apoyar a los estudiantes de la E.T.S. de Ingenieros Navales de la Universidad 
Politécnica de Madrid con una ayuda económica que les permita cubrir parte de sus costes de educación, 
así como los gastos de manutención, para que puedan, de esta forma, centrarse en sus estudios. Apoyando 
a los estudiantes durante su educación, estamos invirtiendo en el futuro de nuestro sector. 

 

Requisitos de los solicitantes 

• Estar estudiando un grado o máster en ingeniería preferentemente naval o tener interés en trabajar 
en el sector de la clasificación naval/oceánica. 

• Ser estudiante a tiempo completo. 
• Estar matriculado durante el curso 2021/2022. 
• Tener un buen expediente académico, demostrar cualidades de liderazgo a través de la 

participación en programas estudiantiles o asociaciones y ser afables y reconocidos por miembros 
de la Escuela. 

 

Entrega de solicitudes 

Enviar una solicitud general (https://www.etsin.upm.es/Estudiantes/Formularios_e_impresos) al correo 
electrónico jefatura.estudios.navales@upm.es adjuntando una carta de justificación de las necesidades 
económicas a cubrir y la situación económica familiar. 

 

Fecha tope de entrega de la solicitud: 14:00h del miércoles 28 de julio de 2021 

 

 

Fdo. David Díaz Gutiérrez 

Subdirector Jefe de Estudios y Asuntos Económicos 
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