Convocatoria UGRAD 2022-2023
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 tener oportunidades para mejorar sus habilidades profesionales y de dominio del
idioma inglés.
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.
El programa cubre todos los costos de transporte, matrícula, manutención, seguro médico y
visa. En este caso los participantes deberán cubrir los costos de emisión del pasaporte y
los gastos correspondientes a exámenes para su historial médico.

Requisitos de elegibilidad:
1. Ser mayor de 18 años.
2. Ser salvadoreño/a residente en El Salvador (no son elegibles ciudadanos ni
residentes estadounidenses)
3. Estudiante inscrito/a en carrera de Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura de la UCA
con un buen rendimiento académico .
4. Demostrar potencial de liderazgo a través del trabajo académico, la participación
comunitaria y actividades extracurriculares.
5. Dominio del idioma inglés comprobable con calificación 500 en el TOEFL PBT, o 61
en el TOEFL versión internet, como mínimo. En casos muy justificados con un
mínimo de 48iBT, se puede nominar al participante para que lleve un curso de inglés
intensivo previo a su programa académico.
6. Se dará preferencia a quienes hayan tenido poca o ninguna experiencia en los
Estados Unidos o fuera de El Salvador.
7. Los/las solicitantes deben comprometerse en regresar directamente a su país de
origen una vez finalizado el programa.

Los/as becados/as deberán realizar 20 horas de servicio comunitario.

Proceso de solicitud
La solicitud en línea de Global UGRAD cerrará el 6 de enero de 2022. 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
Para más información consultar sitio web de la embajada de los Estados Unidos en El
Salvador:
https://sv.usembassy.gov/es/education-culture-es/study-usa-es/aceptando-solicitudes-en-est
os-momentos/

Nota importante para postulantes que deseen realizar intercambio en Estados Unidos:
A partir del 8 de noviembre de 2021, todos los extranjeros que deseen entrar en Estados
Unidos por vía aérea deberán cumplir con nuevos requisitos relacionados con las pruebas
de COVID-19 y estado de vacunación. Consulte la información disponible aquí:
https://sv.usembassy.gov/es/alerta-sanitaria/

