El Programa Global de Intercambio de Pregrado (Global UGRAD) proporciona a un grupo
diverso de líderes estudiantiles emergentes una beca para un semestre de estudios
académicos sin título en un colegio o universidad de Estados Unidos.
Global UGRAD es un programa de la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del
Departamento de Estado de los Estados Unidos y tiene como objetivo reclutar participantes
de entornos sub representados que no han tenido otras oportunidades de estudiar en los
Estados Unidos. Se espera que las personas seleccionadas experimenten una exposición
profunda a la sociedad, la cultura y las instituciones académicas de los Estados Unidos, así
como oportunidades para mejorar sus habilidades profesionales.
Las personas seleccionadas estarán inscritas a tiempo completo en cursos de pregrado,
elegidos del plan de estudios de su carrera de la UCA y deberán tomar un curso de estudios
de Estados Unidos de 3 créditos para mejorar su comprensión de dicho país.
Se

les

brindará

alojamiento

en

las

instalaciones

del campus con compañeros

estadounidenses y se les pedirá que participen en veinte horas de servicio comunitario.
También habrá una orientación virtual previa a su llegada y un taller presencial al final de
programa.
Requisitos de elegibilidad:
1. Ser salvadoreño/a residente en El Salvador.
2. Estudiante activo a partir del tercer año de una carrera de Licenciatura, Ingeniería o
Arquitectura de la UCA.
3. Demostrar potencial de liderazgo a través del trabajo académico, la participación
comunitaria y actividades extracurriculares.
4. Dominio del idioma inglés comprobable mediante calificación del TOEFL IBT de 48.
5. Se dará preferencia a quienes hayan tenido poca o ninguna experiencia en los Estados
Unidos o fuera de El Salvador.
6. Los solicitantes deben regresar directamente a su país de origen una vez finalizado el
programa.
7. Ser mayor de 18 años.

La solicitud en línea de Global UGRAD cerrará el 15 de marzo de 2021. No se podrá agregar
información o cartas de recomendación después de esa fecha.
Pueden proporcionar traducciones al inglés de sus transcripciones actualizadas realizadas
por medio de la oficina de EducationUSA una vez que hayan sido seleccionados como
finalistas o suplentes.
Para hacer una solicitud haga clic en el siguiente enlace Global UGRAD online application Al
hacer clic en Registrarse, se le pedirá que ingrese su dirección de correo electrónico y cree
una contraseña. Una vez que haya elegido su contraseña, se creará su cuenta y obtendrá
acceso al portal.

