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Nombre de la convocatoria Beca Profesor Colombiano de Inglés 

Objetivo  Brinda a los participantes, la oportunidad de vincularse a 
Universidades de los Estados Unidos para enseñar cursos 
introductorios o intermedios de español durante 20 
horas semanales, además de apoyar a los departamentos 
de español de dichas instituciones, por un periodo de 9 
meses.   

Organismo oferente Fulbright 
Fecha de publicación 24/05/2018   
Fecha de cierre  23/07/2018 
Alcance  Nacional  

 

Descripción  

El Programa permite la puesta en práctica de las habilidades del candidato respecto a la enseñanza 
de idiomas y ofrece una experiencia de inmersión total en la cultura estadounidense. Así mismo, 
permite ampliar el conocimiento del candidato frente al sistema educativo de los Estados Unidos. A 
través del Programa, los beneficiarios podrán participar también en actividades culturales y proyectos 
comunitarios, contribuyendo al intercambio académico y cultural entre Colombia y los Estados 
Unidos. 

Durante su estadía en los Estados Unidos los becarios FLTA deberán registrarse al menos dos (2) 
cursos por semestre. Uno de estos cursos deberá hacer énfasis en estudios estadounidenses. 

El Programa Profesor de Inglés Colombiano, cohorte 2019, se realiza en el marco del convenio 879 
de 2018, suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional, el ICETEX y la Comisión Fulbright 
Colombia. 

Requisitos 

 Ser ciudadano colombiano. Se debe enviar copia digital de cédula de ciudadanía. (Ver 

“Supplemental documents” en el numeral P del Manual Embark). 

 Estar residiendo en Colombia al presentarse a la convocatoria y durante el tiempo de la 

misma. 

Los candidatos deberán: 
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Estar vinculados a una universidad colombiana como profesor de un programa de licenciatura de 

inglés, o estar cursando los últimos semestres de un programa de licenciatura en lenguas extranjeras 

con énfasis en inglés. Nota: Aquellas personas que no hayan terminado su licenciatura deberán ser 

un estudiante activo al momento de presentarse a la convocatoria y contar con el diploma de grado 

el 1 de mayo de 2019 a más tardar. Los candidatos deberán estar cursando un programa de 

licenciatura presencial, con duración mínima de 4 años (8 semestres). 

Por su parte, los profesores de inglés interesados en presentarse a la Convocatoria deberán: i). Haber 

obtenido su título de licenciado a más tardar el 31 de diciembre 2018. Los aspirantes deberán haberse 

graduado de un programa presencial, con duración mínima de 4 años (8 semestres). ii). Demostrar 

que son profesores activos en un programa de licenciatura (sin importar tipo de vinculación). 

 Los candidatos interesados deberán demostrar que cuentan con un promedio mínimo 

acumulado de 3,8 en los estudios universitarios finalizados (pregrados y maestrías 

anteriores) o en los estudios en curso (en caso de no haber finalizado la carrera). 

 La aplicación debe contar con al menos dos (2) cartas de recomendación, ya sean académicas 

o profesionales. Las cartas de recomendación deberán ser escritas en inglés. El candidato 

debe registrar a sus recomendantes en la plataforma de aplicación, para que éstos, a su vez, 

puedan enviar las cartas, en formato digital. 

 Los candidatos deben acreditar a través de los siguientes exámenes de inglés el puntaje 

habilitante y mínimo exigido por el Programa, según corresponda así: TOEFL iBT: 80; TOEFL 

ITP: 550; IELTS: 6.0. 

Para el momento de cierre de convocatoria (23 de julio de 2019) los resultados deben estar vigentes.  

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

certificados de inglés vencidos.Las aplicaciones de los aspirantes con puntajes inferiores a los 

mínimos exigidos no serán habilitados en la convocatoria o tenidas en cuenta. 

Aplicación  

Cada aspirante deberá completar los siguientes pasos: 

 Lea en detalle los Términos de Referencia de la Beca. 

 Diligencie la aplicación en línea. Siga las indicaciones estipuladas en el Instructivo de 

Aplicación en Línea. 
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 Cumpla con los requisitos y envíe los documentos exigidos, de acuerdo con las instrucciones 

estipuladas en los Términos de Referencia y envíe la aplicación en línea, a más tardar el 23 

de julio a las 17:00 COT. No se podrá subsanar la presentación de ningún documento. 

Nota: todos los pasos son obligatorios. Cualquier aplicación incompleta y/o enviada fuera de los 

tiempos de la convocatoria no será tenida en cuenta. 

Beneficios 

Costos de matrícula: las universidades anfitrionas ofrecen exenciones de matrícula a los candidatos 

seleccionados, con el fin de facilitar su participación en los cursos relevantes. 

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 en los Estados 

Unidos, entre otros gastos de la vida cotidiana. El estipendio mensual será de mil dólares 

estadounidenses mensuales ($1.000 USD). 

Costos de desplazamiento (entre Colombia y Estados Unidos): 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 la ciudad de 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 los Estados Unidos: 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. Este seminario se realizará en mayo 

de 2019. El segundo tiene lugar en el verano de 2019, en los Estados Unidos, antes del inicio de las 

actividades a ejecutar por los becarios en las universidades anfitrionas y hace énfasis en las 

condiciones y operación del Programa FLTA. El tercer y último seminario ocurre en diciembre de 

2019, en los Estados Unidos, y busca mejorar las herramientas de los candidatos para la enseñanza 

de idiomas y darles acceso a nuevas metodologías. 

Seguro básico de accidente: el Programa ofrece un amparo básico de accidentes (ASPE). No incluye 

prexistencias (ver información aquí). 
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Costo y trámites de la visa: el Programa cubre los costos asociados a la expedición de una Visa J1 para 

los beneficiarios. Este programa no incluye dependientes. 

Monitoreo: los beneficiarios contarán con el acompañamiento de Fulbright en procesos migratorios, 

legales, académicos y personales en la etapa previa al viaje, durante su estadía en los Estados Unidos 

y al momento del retorno al país. 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 


