
Profesor colombiano de inglés.

2016-016

Oficina de Relaciones Interinstitucionales

N° 2016-016:. Profesor colombiano de inglés 

Oficina Nacional 
Teléfono 3821130 – 3821051
Correo electrónico. ori@iunilibrebog.edu.co
Dirección. Calle 8 No. 5 – 80 Cancelaría. Bogotá D.C.  

Página 1/2

N°

Nombre de la Convocatoria

Fecha de cierre

Objetivo

FULBRIGHT

01/07/2016

2016-016

Organismo Oferente 

Fecha de publicación 

13/07/2016

Alcance global Estados Unidos.

Requisitos

El Programa Fulbright Foreign Language Teaching Assistant
Program (FLTA) o Profesor Colombiano de Inglés, brinda la
posibilidad de perfeccionar las habilidades de la enseñanza de
idiomas a cinco (5) docentes universitarios de inglés o
estudiantes en últimos semestres de Licenciaturas de Idiomas
(con énfasis en inglés). Aquellos candidatos que no hayan
finalizado su programa de licenciatura al momento de aplicar,
deberán demostrar que han cursado al menos 8 semestres
completos del currículo respectivo. Los candidatos deberán
tener entre 21 y 29 años, y su estadía en los Estados Unidos
tendrá una duración de 9 meses calendario.

• Ser ciudadano colombiano.
• Estar vinculados a una universidad colombiana como profesor de inglés o estar

cursando últimos semestres de un programa de licenciatura en lenguas extranjeras
(con énfasis en Inglés) en Colombia. Nota: Aquellas personas que no hayan terminado
su licenciatura deberán haber finalizado su penúltimo o último semestre de clases al
momento de aplicar a la convocatoria.

• Los candidatos deberán tener entre 21 y 29 años de edad, cumplidos para el 1 de
octubre de 2016.

• Promedio mínimo acumulado de 3,8 en los estudios universitarios finalizados
(pregrados y maestrías) o en los estudios en curso.

• Los candidatos deberán obtener un puntaje igual o superior a 80 en el examen TOEFL
IBT; 213 en el TOEFL CBT; 550 en el TOEFL ITP; o 6.0 en el examen IELTS académico. Los
exámenes deber estar vigentes al momento de aplicar a la Convocatoria.



Beneficios

• Costos de matrícula. Las universidades anfitrionas ofrecen exenciones de matrícula a
los candidatos seleccionados, con el fin de facilitar la participación de éstos en los
cursos requeridos.

• Gastos de sostenimiento. Las universidades anfitrionas proveen a los candidatos
seleccionados un estipendio mensual, con el fin de cubrir costos relativos a su
alojamiento y alimentación, entre otros. El estipendio mensual es de $1.000 dólares
mensuales.

• Costos de desplazamiento. El Programa cubre el costo de un (1) tiquete aéreo
internacional de ida y regreso, entre Colombia y los Estados Unidos, en clase
económica. El Programa cubre el trayecto del beneficiario desde su ciudad de origen
en Colombia y hasta su destino final en los Estados Unidos, así como desde la ciudad
de origen en los Estados Unidos hasta su destino final en Colombia.

• Seminario en Colombia y EEUU. El Programa ofrece tres (3) jornadas de preparación
para los beneficiarios. La primera de ellas, es un seminario de orientación en
Colombia, previo al viaje a los Estados Unidos, en donde se da información general
sobre la operación del programa FLTA, así como sobre aspectos prácticos de la vida en
los Estados Unidos. El segundo, tiene lugar en el verano de 2017, en los Estados
Unidos, antes del inicio de actividades de los becarios en las universidades anfitrionas.
El tercero, ocurre durante el desarrollo del Programa y hace énfasis en los métodos
para la enseñanza de idiomas.

• Seguro básico de accidentes.
• Costos y tramites de visado.

Oficina Nacional de Relaciones 

Interinstitucionales. (ORI) • Algunas de las Convocatorias requieren del aval

institucional de la Universidad del candidato. Consulte

las condiciones.

• Prepare su convocatoria con antelación. Recuerde

que los procesos de selección son competitivos y

depende de diversos aspectos a evaluar.

• Los formularios de postulación deben descargarse de

la página web o ser solicitados en la Oficina de

Relaciones Interinstitucionales de su seccional.
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