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Nombre de la convocatoria Beca Fulbright Hubert H. Humphrey 

Objetivo  El Programa Hubert H. Humphrey ofrece a profesionales 
de más de 150 países del mundo una experiencia de 
enriquecimiento y desarrollo académico-profesional en 
los Estados Unidos no conducente a título, durante un 
año académico. Los candidatos a este programa deben 
tener una destacada trayectoria profesional y experiencia 
sustancial en su campo, además de una alta capacidad de 
liderazgo y compromiso social. 

Organismo oferente Fulbright 
Fecha de publicación 24/05/2018   
Fecha de cierre  3/08/2018 
Alcance  Nacional  

 

Descripción  

En el marco de este programa, los becarios podrán tomar cursos a nivel de postgrado en una (1) de 
las quince (15) universidades anfitrionas, y realizar otras actividades que contribuyan a su formación 
y experiencia en áreas relevantes a su perfil e interés profesional. El programa cierra con una pasantía 
profesional de seis (6) semanas, que dará al becario una experiencia de trabajo y relacionamiento en 
la sociedad estadounidense. 

Una vez terminado su programa, los beneficiarios tendrán la obligación de regresar a Colombia 
durante al menos dos (2) años, para compartir los conocimientos adquiridos en el país. 

Áreas de estudio  

Desarrollo sostenible 

 Desarrollo Agrícola y Rural. 

 Desarrollo Económico / Banca y Finanzas. 

 Recursos Naturales, Política Ambiental y Cambio Climático.  

 Planeación Urbana y Regional.  

Construcción de instituciones Democráticas 

 Comunicación / Periodismo. 

 Derecho y Derecho Humanos. 

 Análisis de Politicas Públicas y Administración Pública 

 Políticas y Prevención del Tráfico de Personas. 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

Oficina Nacional 

Teléfono  3821000 Ext 1035 - 1036 

Correo electrónico. ori@unilibre.edu.co  

Dirección. Calle 8 No. 5 – 80  

La Candelaria. Bogotá D.C.    P á g i n a  2 | 5 

 

N° 2018-034:  Beca Fulbright Hubert H. Humphrey 

 Políticas y gestión de Tecnologías. 

 Gestión de Recursos Humanos. 

Educación 

 Administración, Planeación y Políticas Educativas. 

 Administración de la Educación Superior. 

 Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera. 

Salud Pública 

 Políticas y Gestión de la Salud Pública. 

 Políticas y Prevención del VIH/SIDA. 

 Educación, Prevención y Tratamiento del Abuso de Drogas. 

Requisitos 

 Ser ciudadana colombiana. Se debe enviar copia digital de la cédula de ciudadanía.  

 Estar residiendo en Colombia al presentar a la convocatoria y durante el tiempo de la misma. 

 Tener vinculación laboral vigente en Colombia al momento de presentarse a la convocatoria. 
Los candidatos deberán un certificado laboral como parte de su aplicación.  

 Los candidatos deben ser profesionales que se encuentra en una etapa media o avanzada de 
su trayectoria profesional, como mínimo cinco (5) años de experiencia en el área a la que 
aplica y desmotrar un alto compromiso de servicios público y destacadas habilidades de 
liderazgo.  

 Contar con un título profesional universitario de un programa con una duración mínima de 
cuatro (4) años.  

 Cartas de recomendación  

La aplicación debe contar con al menos dos (2) cartas de recomendación, una de ellas de su 
empleador actual. Las cartas de recomendación deberán ser escrita en inglés, o acompañadas de su 
respectiva traducción profesional. El candidato debe registrar a sus recomendantes en la platadorma 
de aplicación, para que estos, a su vez, puedan enviar sus respectivas cartas, en formato digital. 

Los candidatos deben presentar uno de los siguientes exámenes de inglés y alcanzar el puntaje 
mñinimo exigido por el  Programa, según corresponda.: TOEFL iBT: puntaje global de 42; TOEFL ITP: 
puntaje global de 440; IELTS Académico: puntaje global de 5.0. 
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 Los resultados deben estar disponibles a más tardar el 3 de agosto de 2018 sin excepción. 

Los resultados de TOEFL y IELTS tienen un vigencia de dos (2) años. No se tedrán en cuenta 

la certificados de inglés vencidos. 

 Se deben traducir al inglés los siguientes documentos.  

– Notas de pregrado y postgrados realizados 

– Diplomas universitarios 

– Certificación de la universidad de programa en curso (si aplica) 

– Certificación de vinculación laboral 

– Certificado de discapacidad (si aplica) 

La traducción debe ser realizada por un traductor profesional. No es necesario hace traducir los 

documentos por un traductor oficial.  

Beneficios 

misión y matrícula  Costos del programa en la universidad asignada. 

 Sostenimiento* 
 Entre USD $1.700 y USD $2.600 mensuales, dependiendo de la   ciudad de 

destino 

 Gastos de instalación  USD $800 

 Viáticos  US$ 250 (viaje de ida) /  US$ 400  (viaje de regreso) 

 Libros y materiales*  USD $650 (valor estimado) 

 Subsidio computador  USD $300 

 Rubro para 

desarrollo   profesional* 
 Entre USD $1.900 y USD $2.400 

 Tiquetes 

aéreos   internacionales 

 Un tiquete aéreo de ida a los Estados Unidos y regreso a   Colombia, en 

clase económica. 

 Voucher para examen   de 

inglés 

 Voucher para presentar el examen TOEFL iBT para   los candidatos 

seleccionados. 

Curso intensivo de inglés en 

EE.UU.** 

 Becarios con puntajes de TOEFL iBT entre 42 y 61 (440 y 500 en   TOEFL 

ITP) deben participar en un curso pre-académico de   inglés de hasta (4) 

cuatro meses, antes de comenzar el Programa   Humphrey. 

http://www.ets.org/toefl
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Seminarios de orientación en 

Colombia y EE.UU. 

Preparación para el viaje a EE.UU. y seminarios de inmersión en la vida y 

cultura estadounidenses previos al inicio del programa de estudios. 

Seguro de accidentes 

La beca otorga la cobertura de un programa básico para accidentes y 

enfermedades: Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE). Este 

beneficio de salud, de coberturas limitadas, no cubre pre-existencias. Para 

mayor información sobre su cobertura consulte este enlace. 

Costo y trámite de la visa 

Se otorga una Visa J-1 para los becarios y J-2 para sus dependientes 

(cónyuge e hijos menores de 21 años). Los dependientes no pueden 

acompañar al becario durante el curso pre-académico de inglés. 

Monitoreo durante el periodo 

de estudios 

El Programa incluye el acompañamiento personalizado a los becarios en 

cuanto a asuntos financieros, migratorios, legales y académicos, durante 

todo el período de la beca. 

 

Proceso de postulación  

Cada aspirante deberá completar los siguientes pasos: 

1. Lea en detalle los Términos de Referencia 

2. Diligencie la aplicación en línea. 

3. Siga las indicaciones estipuladas en el Instructivo de Aplicación en Línea (anexo 1 de los 

Términos de Referencia). 

4. Cumpla con los requisitos y envíe los documentos exigidos que se especifican en los Términos 

de Referencia, de acuerdo con las instrucciones estipuladas en los términos de referencia. 

Envíe la aplicación en línea, a más tardar el 3 de agosto a las 17:00 COT. 

Tenga muy en cuenta que todos los pasos son obligatorios. Cualquier aplicación incompleta y/o 

enviada fuera de los tiempos de la convocatoria no será tenida en cuenta. 

 

 

 

 

https://www.sevencorners.com/gov/usdos
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Recomendaciones 

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. 

 Se solicita que antes de hacer preguntas, el candidato debe 
estudiar en detalle la convocatoria, ya que no se contestarán 
interrogantes que se respondan con las informaciones 
consignadas en este documento. 

 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 “Fulbright” o comunicarse 
al 3821000 ext. 1035 y 1036. 

 No se aceptaran postulaciones parciales. 
 

 

 

 

 

 

 

 


