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Descripción del programa  
El Programa Global de Intercambio (Global UGrad) ofrece becas de un semestre académico a 

estudiantes destacados, provenientes de zonas rurales y menos beneficiadas, que hayan 

demostrado liderazgo.   

 

Los participantes estudiarán a tiempo completo en universidades estadounidenses o instituciones 

de educación superior acreditadas, recibirán un curso intensivo de inglés, en caso de ser 

necesario, y se involucrarán en actividades de servicio comunal, seminarios de desarrollo 

profesional y actividades de enriquecimiento cultural. 

 

El propósito de esta beca, más que adelantar los estudios en su área, es brindar la oportunidad 

de conocer la sociedad, la cultura y el ambiente académico estadounidense, mejorar su nivel 

de inglés, desarrollar pensamiento crítico, realizar investigación académica y potenciar aún más 

sus dotes de líder.    

 

Requisitos del programa 
1.  Los solicitantes deben ser costarricenses o tener residencia legal en Costa Rica.  

2. Las becas se otorgan a los estudiantes que actualmente están inscritos en un programa de 

pregrado, a tiempo completo, con muy buen rendimiento académico y deben tener como 

mínimo un semestre de estudios completo.  Además, deben tener al menos un semestre de 

estudio pendiente de completar o el equivalente en su institución académica de origen una vez 

finalizado el Programa Global UGRAD. 

3. Hay ciertas limitaciones en áreas como medicina, enfermería, veterinaria, farmacia, 

odontología y otras que requieran trato con pacientes.    

4. Los solicitantes deben demostrar el potencial de liderazgo por medio de su trabajo académico, 

su participación en la comunidad y actividades extracurriculares. 

5. El dominio del inglés no es un requisito indispensable, pero es necesario tener cierto 

conocimiento del idioma (500 en el TOEFL PBT, o 61 en el TOEFL versión internet, como mínimo).   

En casos muy justificados, se puede nominar al participante para que lleve un curso de inglés 

intensivo previo a su programa académico.   Los cursos de inglés intensivo serán en el semestre 

del otoño del 2020.     

6. Se dará preferencia a aquellos participantes que han tenido poca o ninguna experiencia en 

Estados Unidos fuera de su país de origen. 

7. Los solicitantes deben comprometerse a volver directamente a su país de origen después de 

finalizar el programa. 

8. Los becados deberán realizar 20 horas de servicio comunitario. 

9. Los solicitantes deben ser mayores de 18 años. 

 

Proceso de solicitud 
El formulario de solicitud estará disponible en línea a partir del 4 de noviembre y hasta el 31 de 

diciembre del 2019 en el siguiente enlace: Global UGRAD online application. Aparte del formulario, 

el paquete completo que deben subir incluye: copia de la página biográfica del pasaporte (si 

lo tienen), registro de notas completo de sus estudios universitarios con traducción al inglés, dos 

cartas de recomendación con traducción al inglés y una tabla de equivalencias entre el sistema 

de notas local y el sistema de notas estadounidense.   Las traducciones pueden ser hechas por 

una persona que tenga excelente dominio del inglés, no es necesario que sean traductores 

oficiales. 

 

https://webportalapp.com/sp/login/ugrad_student_application


Después del proceso de preselección, que incluye una entrevista para los postulantes que pasen 

la primera etapa, los candidatos recibirán un voucher para que hagan el examen TOEFL.   Los 

candidatos finales deberán llenar un formulario con el historial médico y los resultados de los 

exámenes correspondientes. 

 

El programa cubre todos los costos de transporte, matrícula, manutención, seguro médico y visa.  

Los participantes deberán cubrir los costos para obtener el pasaporte y lo correspondiente a los 

exámenes para el historial médico. Para consultas pueden escribir al correo 

exchangessanjose@state.gov o llamar a los teléfonos 2519-2211 o 2519-2282. 

 

Este es un programa auspiciado por el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos,  

 

 

Enlaces de interés: http://interactives.worldlearning.org/global-ugrad/ 

        https://www.youtube.com/user/GlobalUGRAD/featured 

        https://www.facebook.com/GlobalUGRAD 

 

Conversión de notas:  https://applications.wes.org/country-resources/ 

 

mailto:exchangessanjose@state.gov
http://interactives.worldlearning.org/global-ugrad/
https://www.youtube.com/user/GlobalUGRAD/featured
https://www.facebook.com/GlobalUGRAD
https://applications.wes.org/country-resources/

