Programa de Becas Martin Luther King Jr. (MLK)

Programa de formación de inglés y liderazgo para universitarios colombianos de origen afro o indígena
Un programa de becas del Centro Colombo Americano de Medellín y USAID
Convocatoria abierta del 8 de octubre al 16 de noviembre del 2018

Medellín, Quibdó, Urabá
Colombia
Presentación

El Centro Colombo Americano de Medellín en convenio con la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos USAID “Del Pueblo de los Estados Unidos de América”, ofrece a la población universitaria de descendencia afrocolombiana e
indígena en Medellín, Quibdó y Urabá, el Programa de Becas Martin Luther King Jr. (MLK), el cual facilita a los estudiantes
universitarios el desarrollo de la competencia comunicativa en el idioma inglés a un nivel intermedio-alto y formación de
liderazgo para el fortalecimiento de las habilidades de trabajo comunitario de los becarios.

Programa de Becas Martin Luther King Jr. (MLK)
Dentro de este programa, 30 estudiantes universitarios de Medellín, 20 de Quibdó y 20 de Urabá que estén
ubicados cerca a Apartadó, serán seleccionados para recibir clases de inglés, con el ﬁn de cumplir con el objetivo
de que todos los estudiantes elegidos alcancen competencias intermedias-altas en inglés (B2, según el Marco
Común Europeo). El programa tiene una duración de dos (2) años. Las clases serán ofrecidas en los horarios y
calendario académico que el comité del programa establecerá en cada ciudad. La beca abarca un total de 800
horas de inglés incluyendo un curso de preparación para el examen TOEFL-iBT (Internet Based Test of English as
a Foreign Language). Adicionalmente, el Programa incluye un componente de formación en liderazgo, el cual
abarcará 60 horas a lo largo de los dos (2) años de duración.
El Programa de Becas Martin Luther King Jr. (MLK) incluye un componente de apoyo a la comunidad en el cual los
becarios participan en actividades que contribuyen al continuo desarrollo de comunidades vulnerables.

Componentes de la beca
• 800 horas de inglés por un periodo de dos (2) años.
• Material de apoyo para el desarrollo de los cursos de inglés.
• Beneﬁcios como estudiante del Centro Colombo Americano de Medellín:
- Estudiantes Medellín: aﬁliación completa a la biblioteca, acceso al Centro Multimedia de Aprendizaje, sala digital y
tutorías.
- Estudiantes Quibdó: tutorías y club de conversación.
- Estudiantes Urabá: tutorías, club de conversación y acceso a sala de computadores. Tener en cuenta que las clases
se dictarán en la sede del Colombo Americano en Apartadó.
• Sesiones de liderazgo a lo largo del programa, 60 horas en sus dos años de duración.
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Programa de formación de inglés y liderazgo para universitarios colombianos de origen afro o indígena
Perﬁl de los participantes
• Ciudadano colombiano de descendencia afro o indígena perteneciente al estrato 1, 2 ó 3.
• Estudiantes que al inicio del programa cursen entre el 3° y 5° semestre en un programa universitario del área urbana de Medellín, Quibdó o Urabá.
• Estudiantes con buena trayectoria académica en la universidad (promedio mínimo de 3.5). Se debe anexar a la solicitud una
copia oﬁcial de las caliﬁcaciones universitarias.
• Experiencia en trabajo comunitario mediante la aﬁliación a organizaciones o fundaciones que desarrollen actividades de
responsabilidad social.
• Alto nivel de motivación y compromiso hacia el aprendizaje del idioma inglés.
• Responsabilidad y disponibilidad para cursar el programa completo. Esto incluye la asistencia a las clases de inglés y a las
sesiones de liderazgo en el horario propuesto por la coordinación. Se ﬁrmará un acta de compromiso.
• Buenas relaciones interpersonales para efectos de convertirse en multiplicador de los conocimientos y estrategias adquiridas
durante su permanencia en el programa.
* Se analizarán los casos de los aspirantes cuyos programas académicos requieran la realización de prácticas por fuera de la ciudad.

Documentos requeridos
• Formulario de inscripción disponible en la página web www.colomboworld.com o en los siguientes sitios estratégicos:
Medellín: Sede Centro Colombo Americano Medellín. Carrera 45 # 53 - 24. Departamento Académico, octavo piso.
Quibdó: Centro de Idiomas de la Fundación Universitaria Claretiana. Calle 20 No. 5-66, Barrio La Yesquita.
Urabá: Sede Apartadó Centro Colombo Americano Medellín. Calle 100F #115 - 06, Barrio el Darién.
• Una (1) copia oﬁcial de las caliﬁcaciones universitarias (el promedio general de notas durante la carrera debe ser
mínimo de 3.5). Se acepta solamente certiﬁcado oﬁcial de notas expedido por la Oﬁcina de Admisiones y Registro de la
universidad. No se aceptarán registros de notas impresos de Internet.
• Dos (2) cartas de recomendación de un profesor, director o decano del programa de estudios de la respectiva
universidad o de su empleador u otro contacto profesional.
• Una (1) copia de la cédula de ciudadanía y ampliada al 150%.
• Una (1) copia nítida de la última cuenta de servicios públicos del sitio donde reside el aspirante actualmente.

Fechas importantes
• Inscripciones: octubre 8 a noviembre 16 de 2018
• Entrevistas de preseleccionados: noviembre 26 a diciembre 7 de 2018
• Anuncio de aspirantes seleccionados: diciembre 10 de 2018. Consultar listado en la página web: www.colomboworld.com
• Reunión de orientación con candidatos seleccionados: Medellín: diciembre 11 de 2018, Quibdó: diciembre 12 de 2018,
Urabá: pendiente por anunciar
• Inicio de clases: Medellín: enero 21 de 2019, Quibdó: enero 25 de 2019, Urabá: enero 21 de 2019
La fecha límite para la entrega del formulario de inscripción y sus anexos es el 16 de noviembre de 2018, hasta las 4:00 p.m., en los siguientes lugares según la ciudad para
la cual se está solicitando ingreso:
- Medellín: Sede Centro Colombo Americano Medellín. Carrera 45 # 53 - 24. Departamento Académico, octavo piso.
- Quibdó: Centro de Idiomas de la Fundación Universitaria Claretiana. Calle 20 No. 5-66, Barrio La Yesquita.
- Urabá: Sede Apartadó Centro Colombo Americano Medellín. Calle 100F #115 - 06, Barrio el Darién.
También se recibirá la documentación vía correo electrónico, favor enviarla a mlk@colomboworld.com, hasta la fecha y hora indicada previamente. En caso de ser
preseleccionado(a), deberá presentar los documentos originales el día de la entrevista.
No se tendrán en cuenta postulaciones ni documentación incompletas o entregadas posterior a la fecha y hora de cierre del la convocatoria.

