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Nombre de la convocatoria Programa del fondo de oportunidad Colombia 2018-19 

Objetivo El programa EducationUSA Opportunity Fund está 
dirigido a estudiantes sobresalientes con excelente 
promedio académico, un alto nivel de liderazgo y un muy 
buen nivel de inglés que deseen realizar sus estudios de 
pregrado o postgrado en los Estados Unidos iniciando en 
el segundo semestre del 2019.  
 

Organismo oferente EducationUSA 
Fecha de publicación 20/02/2018   
Fecha de cierre  16/03/2018 
Alcance  Nacional  

 

Presentación  

El Programa del Fondo de Oportunidades EducationUSA, a través de la Oficina de Asuntos Educativos 

y Culturales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ayuda a estudiantes altamente 

calificados a quienes es probable que se les otorgue ayuda financiera completa de colegios y 

universidades estadounidenses acreditados, pero que carecen de los recursos financieros para cubrir 

los costos iniciales relacionados con la solicitud y obtención de admisión.  Durante el transcurso de 

aproximadamente un año, los estudiantes seleccionados trabajan en estrecha colaboración con un 

asesor de EducationUSA y con la cohorte de otros estudiantes de Opportunity Fund para preparar y 

presentar solicitudes a hasta ocho universidades de EE. UU., donde tienen una gran oportunidad de 

recibir una beca completa de la universidad para cubrir los gastos de matrícula y manutención. 

El programa Opportunity Fund Program es sólo para estudiantes interesados en programas de 

licenciatura o posgrado; no es para estudiantes que buscan completar programas de intercambio a 

corto plazo, inglés intensivo u otros tipos de programas de estudio.  Es importante recordar que este 

programa no otorga la aceptación en las universidades de los EE. UU. o becas de las universidades, 

sino que ofrece servicios de asesoramiento y apoyo financiero a los estudiantes con el fin de 

completar el proceso de solicitud a las universidades de los EE. UU. 
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Costos asumidos por el programa  

El Programa de Fondos de Oportunidad puede cubrir los siguientes costos (hasta USD 8.000), según 

lo determine el Asesor y el progreso del estudiante y las circunstancias individuales (note que el 

financiamiento de Oportunidad no puede ser utilizado para cubrir la matrícula universitaria): 

 Exámenes estandarizados (TOEFL, SAT, ACT, GRE, según corresponda) e informes de 

calificaciones. 

 Tasas de solicitud a instituciones estadounidenses. 

 Traducciones y gastos administrativos relacionados con los documentos requeridos. 

 Gastos de viaje dentro de Colombia (presentar exámenes y/o solicitar visa). 

 Tarifas de visado y SEVIS. 

 Billete de avión a EE. UU.  

 Subsidio de instalación en los Estados Unidos. 

Elegibilidad 

Para ser elegible para el Programa del Fondo de Oportunidad, el estudiante debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 Ciudadano de Colombia 

 Fuerte nivel de inglés 

 Actividades de liderazgo demostradas 

 Necesidades financieras 

 Compromiso de completar un título universitario o de posgrado en los Estados Unidos, 

comenzando sus estudios en agosto/septiembre de 2019 (si es aceptado y se le otorga ayuda 

financiera por la institución de los Estados Unidos) 

Compromiso de trabajar en estrecha colaboración con un asesor de EducationUSA y participar en 

todas las sesiones virtuales y presenciales de asesoramiento. 

Los solicitantes exitosos serán estudiantes altamente calificados con calificaciones sobresalientes, 

alto nivel de inglés, liderazgo demostrado y recursos financieros limitados para pagar el costo del 

proceso de solicitud a universidades en los Estados Unidos. 
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Procedimiento de aplicación 

Rellene formulario de solicitud de Google en inglés.  No se aceptarán solicitudes en español. (Clic aquí 

para ingrear al formularo) Una vez completado el formulario de solicitud de Google, envía un correo 

electrónico a opportunityfundcolombia@gmail.com con los siguientes documentos adjuntos: 

 Copia de la factura/recibo de servicios públicos del lugar donde vives, que muestre tu estrato 

 Transcripciones (lista de cursos y calificaciones) 

o Si usted está interesado en programas de pregrado en los Estados Unidos, debe 

enviar sus calificaciones de bachillerato.   

o Si usted está interesado en programas de postgrado en los Estados Unidos, debe 

enviar sus calificaciones universitarias.  

Las solicitudes serán aceptadas hasta el 16 de marzo de 2018.  Todos los solicitantes serán 

contactados antes del 6 de abril de 2018 con respecto a su estatus en el programa.  Además, 

podríamos contactar a los estudiantes para una entrevista por teléfono, video o en persona en inglés 

como parte del proceso de selección. 

El Programa Fondo Oportunidad es administrado por EducationUSA Colombia, un programa del 

Departamento de Estado de los Estados Unidos.  Para obtener más información, visite 

www.educationUSA.state.gov o póngase en contacto con opportunityfundcolombia@gmail.com. 
  

Recomendaciones especiales 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales –ORI 

 Le solicitamos leer cuidadosamente esta convocatoria. Su 
posibilidad de ser seleccionado se incrementa en la medida 
en que siga atentamente las instrucciones aquí consignadas.  

 Las postulaciones no podrán estar acompañadas de 
documentos y recomendaciones diferentes a los solicitados 
en esta convocatoria.  

 Para obtener información que no se encuentre disponible en 
la página web o en la presente convocatoria, sugerimos 
remitir sus preguntas al correo electrónico 
ori@unilibre.edu.co con el asunto “Programa del fondo de 
oportunidades Colombia 2018-19” o comunicarse al 
3821000 ext. 1035 y 1036.  

 No se aceptaran postulaciones parciales. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSet0hG24Cm2XO6PpKcsvPRMTDGbarQjtOkT5lf6sr0u6Zdgnw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSet0hG24Cm2XO6PpKcsvPRMTDGbarQjtOkT5lf6sr0u6Zdgnw/viewform?c=0&w=1

