
       

PROGRAMA DE INTERCAMBIO GLOBAL UGRAD 
A NIVEL UNIVERSITARIO 2018-2019 

 
FECHA DE CIERRE DEL CONCURSO:   

31 de diciembre 2017 antes de las 5 p.m. 
 
 

 
 
El Programa de Intercambio Global a Nivel Universitario (UGRAD) es una iniciativa educacional 
del gobierno de los Estados Unidos de América a través del Buró de Asuntos Culturales y 
Educativos (ECA) del Departamento de Estado.  El objetivo del programa es proporcionar a 
líderes estudiantiles de escasos recursos y que han demostrado su liderazgo a través de 
estudios académicos, trabajo comunitario, y actividades extracurriculares una experiencia de 
intercambio educacional en una universidad de los Estados Unidos por un semestre.  Beca 
completa. 

 

AREAS DE ESTUDIO:  Todas (Nota:  las áreas de medicina, enfermería, veterinaria, farmacia y otras áreas 

clínicas, con contacto directo con pacientes no es permitido, por ende los cursos académicos y pasantías pueden ser 
limitadas.) 
  

Solicitud disponible en:  
www.worldlearning.org/ugrad 

 
PARA MAYOR INFORMACIÓN –   Correo Electrónico pancultural@state.gov 

Teléfono: 317-5000 Ext. 5459/5096    
www.tinyurl.com/BecasUSA 

REQUISITOS BASICOS DE SELECCION 

 Ser ciudadano panameño y residente en el país (no se aceptan ciudadanos 
panameño/estadounidenses) 

 Estar matriculado en una universidad reconocida y estar cursando el primero, 
segundo o tercer año de la carrera  (el estudiante debe tener como mínimo un 
semestre por terminar a su regreso a Panamá) 

 Tener 18 - 24 años al momento de la solicitud  

 Demostrar un alto nivel de rendimiento académico  

 Contar con poca o ninguna experiencia fuera de Panamá 

 Demostrar necesidad de ayuda financiera 

 Conocimiento del idioma inglés (equivalente a un TOEFL de 500 preferiblemente)  
Se otorgarán un número reducido de becas para perfeccionamiento del inglés en 

EE.UU.  

 

 

CONDICIONES DE LA BECA 

1. Aceptar la ubicación universitaria asignada por el Departamento de Estado y estar 
matriculado a tiempo completo 

2. Aceptar que no puede ser acompañado a los Estados Unidos por ningún familiar 
3. Comprometerse a regresar a su país de origen inmediatamente después de terminar 

los estudios en los EE.UU. 
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El Programa de becas UGRAD permitirá que estudiantes universitarios seleccionados estudien, 
por un semestre académico en una universidad estadounidense acreditada, sin miras a un 
título académico.  Solicitantes en las áreas de medicina, enfermería, veterinaria, farmacología y 
otras áreas clínicas que dirigen atención a pacientes, incluyendo atención de animales no están 
permitidas y por lo tanto las asignaturas y/o actividades del programa podrían estar limitadas.  
 
El programa asignará la universidad estadounidense dependiendo del área de estudio y será 
responsabilidad de cada estudiante seleccionado investigar con su universidad local si los 
créditos recibidos durante el intercambio podrán ser transferidos y reconocidos.  Al terminar 
este intercambio, los participantes deben regresar a su país de origen y no podrán quedarse en 
los Estados Unidos para obtener un título académico.  
 
Los estudiantes seleccionados serán matriculados a tiempo completo en los programas 
regulares de la universidad anfitriona para permitir a los becarios todas las oportunidades 
posibles de tener una interacción sustancial con profesores y estudiantes para conocer y 
aprender sobre la cultura y el ambiente académico en los Estados Unidos.   
 
A fin de asegurar el éxito en este nuevo ambiente académico, las universidades anfitrionas 
incluirán temas como investigación académica y escritura, pensamiento crítico, manejo de 
tiempo, como tomar notas, como estudiar para un examen, etc., para que los becarios puedan 
ajustarse al sistema fácilmente. 
 
Los participantes vivirán en dormitorios del campus universitario con compañeros 
estadounidenses.  Como requisito de la parte académica, los estudiantes cumplirán con un 
mínimo de 20 horas de trabajo comunitario.   
 
Los candidatos que están en duda sobre su nivel de inglés pueden solicitar la beca ya que el 
programa contempla otorgar un pequeño número de becas para estudios de inglés intensivo en 
los Estados Unidos previo al programa UGRAD.   
 
La duración e inicio de la beca dependerá de los intereses y disponibilidad del estudiante.  Los 
candidatos seleccionados recibirán una orientación previa a la partida.  

 

 
 

 


