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CONVOCATORIA ABIERTA 

BECA CULTURAL CARE AU PAIR 2014-2015 
 
En el marco del Convenio suscrito entre la Universidad Surcolombiana y 
Cultural Care Au Pair, se otorgará una (1) beca en el Programa Au Pair 
para realizar intercambio cultural en Estados Unidos. 
 
Dirigido a: Todas las estudiantes de todos los Programas Académicos de 
la Universidad Surcolombiana. 
 
Beneficios: La estudiante merecedora de la beca tendrá cubierto el 

pago de inscripción ($50.000), pago de la entrevista ($300.000), pago de 

protección contra cancelación ($80.000) y el valor neto del Programa 

($1.870.000), para un total de $2.300.000 pesos. Además contará con el 

tiquete de ida y de regreso*.  

*El tiquete de regreso estará sujeto a la culminación del Programa de manera exitosa.  

La becaria deberá asumir los gastos correspondientes al seguro médico 

extendido por valor de $1.200.000 pesos, trámites de visa y licencia de 

conducción internacional. 

 
Requisitos: 

 Ser estudiante activa de la USCO. 
 Tener un promedio igual o superior a 3.8 

en la carrera. 
 Certificación de proficiencia de Inglés, 

expedida por el Instituto de Lenguas 
Extranjeras de la Universidad 
Surcolombiana – ILEUSCO. 

 No tener antecedentes disciplinarios. 
 Tener licencia de conducción vigente 
 200 horas acreditadas en trabajo con 

niños. 
 
 
 



 

 
 
 
Documentos para la inscripción: 
 
1. Hoja de Vida completa. 
2. Ficha académica original expedida por 
Registro y Control. 
3. Fotocopia de la licencia de conducción 
4. Certificación de experiencia en 
trabajo con niños. 
 
Nota: El certificado de proficiencia de Inglés 
expedido por ILEUSCO se adjuntará a la 
documentación directamente por parte de la 
ORNI. 

 
 
 
 
FECHAS A TENER EN CUENTA: 
 

Que? Dónde? 
 

Cuando? 
 

Publicación de la convocatoria 
 

Página Web 

Institucional 
 

02 septiembre de 2014 
 

Fecha de recepción de 
solicitudes 
 

ORNI 
 

02 septiembre hasta 16 
septiembre 2014 

Fecha del Examen de suficiencia 

del idioma inglés 
 

ILEUSCO 
 

18 de septiembre 2014 

Publicación de los resultados 

Convocatoria 
 

ORNI 
 

23 septiembre 2014 

Entrevista a la estudiante 
seleccionada 

ORNI 
 

30 de septiembre 2014 
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