
 

BECAS EN EL EXTERIOR PARA COLOMBIANOS  

Convocatoria No. 5209611  

Para aplicar a esta convocatoria, haga clic aquí.  

  

País  Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte  
Programa  INTERCAMBIO DE ASISTENTES DE IDIOMAS (ASISTENTES DE PROFESORES DE ESPAÑOL)  
Área  CIENCIAS DE LA EDUCACION  
Oferente  GOBIERNO DEL REINO UNIDO  
Tipo de curso  Presencial  
Fecha Inicio 
(aaaa-mm-dd)  2012-10-01  

Fecha 
Terminación 
(aaaa-mm-dd)  

2013-07-01  

Duración  10 Mes(es)  
Idioma(s)  Inglés  
Número de Becas  

 
Fecha 
Recepción(aaaa-
mm-dd)  

2012-02-03  

Fecha 
Comité(aaaa-mm-
dd)  

2012-02-23  

Institución  DIFERENTES CENTROS DOCENTES E INSTITUCIONES  
Ciudad  DIFERENTES CIUDADES  

Perfil del 
Aspirante  

El programa está dirigido a licenciados en idiomas que se desempeñen como profesores del sector 
oficial, que cuenten con un año de experiencia después del grado como profesores de inglés (con un 
mínimo de 18 horas semanales) en establecimientos de educación básica, media ó superior, que deseen 
trabajar como asistentes de un profesor titular de español en colegios del Reino Unido. NOTA: No se 
considerarán solicitudes de profesores que se desempeñen en Instituciones de Educación Privada, 
tampoco se aceptarán personas que hayan participado anteriormente, en el programa de Asistentes de 
Idioma. REQUISITOS: El aspirante debe tener entre 25 y 35 años de edad; promedio de notas 
universitarias de 3,5/5,0; poseer nivel de inglés B1 del Marco Común Europeo. El nivel de inglés se debe 
demostrar mediante cualquiera de los siguientes exámenes, el cual no debe superar un año de haberse 
presentado: - Cambridge - ESOL examination: PET - IELTS Internacional English Language Testing 
System Score: 4.5 - TOEIC Test of English in International Communication Scores: 550 - TOEFL PBT 
Test of English as a Foreign Language (Paper based test): 457 - TOEFL CBT Test of English as a Foreign 
Language (Newer computer based test): 137 - Resultado de diagnóstico realizado por la Secretaría de 
Educación: Nivel B1 según el marco de referencia europeo. Dentro del proceso de preselección, los 
candidatos deberán presentar una entrevista en el British Council de Bogotá, la fecha será informada 
posteriormente. Los aspirantes a este programa deberán poseer preferiblemente alguna habilidad 
especial que les permita integrarse con la comunidad escolar en actividades extracurriculares, como tocar 
un instrumento o practicar algún deporte. Deben gozar de buena salud física y mental.  

Criterios de 
Preselección  

Experiencia Laboral  

Procedencia Regional  

Promedio Académico Pregrado  

Nivel Actual de Inglés  
 

Objetivos del 
Programa  

Promover la extensión y el uso efectivo de las lenguas inglesa y española, en forma simultánea y 
proporcionar una apertura mental de los asistentes hacia la comprensión, asimilación e interacción 
cultural. Como objetivos específicos están: Ofrecer a los profesores de inglés colombianos la oportunidad 
de participar en el proceso de enseñanza del español en el Reino Unido por un espacio mínimo de 12 
horas semanales en un colegio de educación secundaria de ese país, así como ofrecerles la oportunidad 
de perfeccionar su nivel de inglés, conocer directamente diferentes aspectos de la cultura británica y 
ampliar sus conocimientos en otros campos de interés personal.  

Contenido del 
Programa  

Los asistentes colaborarán en la enseñanza del español y estarán a órdenes de un profesor titular de 
español.  

Gastos que cubre 
el Programa  

SEGURO DE SALUD  

ESTIPENDIO MENSUAL El asistente recibirá en libras esterlinas un sueldo mensual básico 
como profesor asistente.El programa no incluye el costo del pasaje internacional (ida y 
regreso) ni de la visa del Reino Unido. El estipendio mensual que reciben los asistentes es 
suficiente para cubrir los gastos de manutención.  

 

Documentos 
Requeridos  

DOCUMENTO CANTIDAD OBSERVACIONES ADJUNTO 
CONSTANCIA Y 2 Esta constancia se generará automáticamente 

 



RESUMEN DE 
APLICACIÓN ICETEX 

al finalizar exitosamente su aplicación en línea, 
la cual debe imprimir y entregar con los demás 
documentos. 

CARTA DE RESPALDO 
INSTITUCIONAL 

1   
 

CERTIFICADO DE 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

1   
 

FOTOCOPIA DEL 
TITULO 
UNIVERSITARIO 

1   
 

CERTIFICADO DE 
NOTAS 
UNIVERSITARIAS 

1 
El certificado debe ser con promedio 
acumulado ponderado.  

FOTOCOPIA CEDULA 
DE CIUDADANIA 

1   
 

HOJA DE VIDA EN 
INGLES 

1   
 

CERTIFICADO DE 
IDIOMA MENOR A UN 
AÑO 

1   
 

CERTIFICADO DE 
SALUD (FORMATO 
ICETEX) 

1   Descargar 

DECLARACION 
JURAMENTADA 
NOTARIA 

1 

Los candidatos deberán presentar una 
declaración juramentada ante Notario 
señalando la no aplicación a ningún status de 
migración diferente al de estudiante y el 
compromiso de regreso al país una vez 
culmine el objetivo de su beca. 

 

 

Observaciones  

1. El ICETEX no tiene intermediarios ni cobra por los trámites de los servicios que el 
instituto ofrece, ni por adjudicación de créditos ni becas.  

2. Su solicitud no será tenida en cuenta si usted no presenta los documentos físicos como 
soporte de su aplicación, a mas tardar en la fecha límite de recepción señalada en esta 
convocatoria..  

3. Los candidatos a quienes se les haya concedido una beca a través del ICETEX -
presencial ó virtual- cuya duración haya sido igual o superior a 3 meses, o que decidan 
renunciar a la beca por razones no justificadas, deberán esperar dos años, contados a 
partir de la fecha de finalización del programa, para solicitar de nuevo una beca 
internacional.  

4. Los aspirantes a becas no podrán presentarse a más de un (1) programa 
simultáneamente. en caso de ser preseleccionado deberá esperar la decisión final por parte 
del oferente para volver a participar en una nueva convocatoria.  

5. Por ningún motivo se devolverán los documentos presentados por el aplicante a este 
programa.  

6. Toda la información suministrada por los candidatos deberá ser veraz y estará sujeta a 
verificación de acuerdo con lo estipulado en el Artículo No. 83 de la Constitución Nacional y 
en los Artículos 286 a 296 del Código Penal Colombiano relacionados con la Falsedad en 
Documentos; cumplir estrictamente con los requisitos exigidos para este programa y 
deberán enviar o entregar la documentación física soporte de su aplicación, en la fecha 
límite relacionada en esta convocatoria  

7. Los documentos completos, requeridos en esta convocatoria, deben entregarse 
legajados al lado izquierdo, foliados, SIN CARPETA y en el orden señalado en "Documentos 
Requeridos".  

8. La documentación solicitada por el ICETEX tiene el propósito de cumplir con los 
requisitos exigidos por el oferente.  

9. Sí usted ha sido favorecido con una beca del programa de Desarrollo Profesional de la 
OEA en los últimos doce (12) meses, o si usted actualmente tiene una beca de estudios 
académicos, NO ES ELEGIBLE PARA APLICAR A OTRA BECA del programa de Desarrollo 
Profesional de la OEA  

10. Para los programas presenciales o virtuales que otorgan exención de matrícula, los 
porcentajes se adjudicarán con base en el puntaje final de preselección obtenido por cada 
estudiante de acuerdo con los parámetros señalados en esta convocatoria.  



11. Los beneficiarios del crédito educativo o de fondos en administración que se 
encuentren en mora, no podrán participar en un programa de beca internacional.  

12. Se sugiere a los interesados comunicarse con el Ministerio de Educación Nacional o 
visitar la página www.mineducacion.gov.co/convalidaciones para confirmar aspectos 
referentes a la convalidación de estos programas.  

13. Recuerde que al diligenciar el formulario de Icetex el promedio de notas académicas se 
debe grabar de la siguiente manera: cuando el promedio ponderado acumulado es inferior 
a punto cinco en los decimales, se debe aproximar al valor inmediato inferior, y si es igual 
o superior a punto cinco se debe aproximar al valor inmediato superior. Ejemplo: 4.33 se 
debe aproximar a 4.3 y si es 4.56 seria 4.6. Igualmente esta información será verificada 
con las notas aportadas para participar en esta convocatoria.  

14. No se necesita traducción al inglés de los documentos, únicamente los candidatos que 
resulten seleccionados deberán adjuntar Certificado Judicial traducido oficialmente al 
inglés.  

15. La fecha de los resultados de la prueba de conocimientos de idioma no debe 
sobrepasar de un año. Se ruega no enviar documentos que no hayan sido solicitados en 
esta convocatoria, tales como cartas de reconocimiento o constancias de cursos y 
seminarios.  

16. Los documentos completos, requeridos en esta convocatoria, deben entregarse 
legajados al lado izquierdo, foliados, sin carpeta y en el orden señalado en `Documentos 
Requeridos`.  

17. La documentación solicitada por Icetex tiene el propósito de cumplir con los requisitos 
exigidos por el oferente.  

 

 
TODOS LOS CANDIDATOS DEBERÁN APLICAR POR LA PÁGINA WEB, DE LO CONTRARIO NO SERÁN 
TENIDOS EN CUENTA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE BECAS. 
 

SE INFORMA QUE ES POTESTATIVO DEL OFERENTE OTORGAR O NO LA BECA PARA ESTE PROGRAMA 
A LOS CANDIDATOS PRESELECCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE BECAS. 
 

LOS RESULTADOS DE PRESELECCIÓN SE DARÁN A CONOCER DESPUÉS DE LA SESIÓN DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE BECAS, EN LA PÁGINA WEB DE ICETEX EN EL LINK DE RESULTADOS. 
 
LOS CANDIDATOS DE BOGOTÁ DEBERÁN ENTREGAR SUS DOCUMENTOS SOPORTE DE SU 
APLICACIÓN, EN LAS OFICINAS DE ICETEX- ATENCIÓN AL USUARIO, UBICADAS EN LA CARRERA 3 
No. 18-32 PRIMER PISO. 
 
LOS ASPIRANTES DE FUERA DE LA CAPITAL DEBERÁN ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA 
ÚNICAMENTE EN LOS RESPECTIVOS PUNTOS DE ATENCIÓN AL USUARIO DE ICETEX EN CADA 
REGIÓN, DE LO CONTRARIO, SU APLICACIÓN NO SERÁ TENIDA EN CUENTA. 
 

AQUELLOS QUE PROVENGAN DE REGIONES DONDE NO EXISTAN LAS MENCIONADAS OFICINAS, 
DEBERÁN ENVIAR SU DOCUMENTACIÓN COMPLETA A OFICINA DE RELACIONES 
INTERNACIONALES, UBICADA EN LA CARRERA 3 No. 18-32 PRIMER PISO, ANTES DE LA FECHA DE 
VENCIMIENTO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON TODOS LOS 
REQUISITOS EXIGIDOS EN LA MISMA Y LA DOCUMENTACIÓN ALLÍ RELACIONADA. 
 

POR NINGUN MOTIVO, SE RECIBIRAN SOLICITUDES QUE NO CUMPLAN ESTRICTAMENTE CON LA 
TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN ESTA CONVOCATORIA Y CON LAS FECHAS LIMITE 
DE RECEPCION DE DOCUMENTOS.  

 


