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2da. CONVOCATORIA PROGRAMA DE BECAS MARTIN LUTHER KING, JR. 
2015-2016 BOGOTÁ, COLOMBIA  

 
 

1. PRESENTACIÓN: 
La Pontificia Universidad Javeriana y la Embajada de Estados Unidos ofrece a la 
población universitaria de descendencia afro e indígena residente en Bogotá, entre 4to y 
7mo semestre, el programa de becas de formación en inglés y liderazgo "Martin Luther 
King, Jr.”. 
 
 
 
2. BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE BECAS MARTIN LUTHER KING, JR.: 

• Beca del 100% del valor de los 4 niveles de formación en inglés y liderazgo. 

• Libros y materiales. 

• Licencias de acceso a plataformas virtuales. 

• Curso de Preparación de TOEFL. 

• Examen TOEFL –IBT. 

• Póliza de accidentes individuales. 
 

 
3. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES: 

• Ser colombiano de  ascendencia afro o indígena y tener entre 18 y 25 años de edad. 

• Estar cursando entre 4 y 7 semestre de un programa de pregrado, conducente a un 
título profesional, en una universidad de Bogotá. 

• Tener un promedio general acumulado de notas igual o superior de 3.5. y no haber 
perdido materias en el semestre inmediatamente anterior. 

• Pertenecer a un estrato socioeconómico 1, 2 o 3 y tener necesidad económica 
comprobada. 

• Realizar el examen de clasificación de inglés realizado por el Departamento de 
Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana. 

• Tener experiencia comprobada en liderazgo para el beneficio de comunidades 
afrocolombianas o indígenas. 

 
 

4. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Y FECHA LÍMITE PARA SU ENTREGA: 
Los aspirantes deberán entregar la siguiente documentación en sobre cerrado, en el 
Departamento de Lenguas Modernas de la Facultad de Comunicación y Lenguaje (Piso 
6. Edificio José Rafael Arboleda, S.J. Transversal 4 # 42 – 00)  antes del VIERNES 14 
DE NOVIEMBRE DE  2014 A LAS 4 P.M.: 
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1. Formulario A1 totalmente diligenciado y firmado. Disponible en el 
Departamento de Lenguas Modernas o en internet 
www.javeriana.edu.co/donaciones/nuestras-noticias 

 
2. Un ensayo (máximo 500 palabras) explicando: 

a. Su experiencia con el aprendizaje del inglés. 
b. Su interés por continuar estudios en el extranjero. 
c. Cómo su participación en el Programa Becas Martin Luther King, Jr. 

contribuirá a su desarrollo profesional, personal y al de su comunidad. 
 

3. Certificado oficial de notas expedido por la universidad (el promedio general de 
notas durante la carrera debe ser mínimo de 3.5). 
 
4. Dos cartas de recomendación: 

d. Carta del  Director del Programa o el Decano de la Facultad de la 
respectiva Universidad. 

e. Carta del supervisor o líder de la comunidad en la cual realiza 
actividades de liderazgo. 
 

5. Una (1) copia nítida y ampliada de la cédula de ciudadanía. 
 
6. Copia de un recibo de servicio público del lugar donde reside. 

 
 
5. PROCESO DE ESTUDIO Y ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA: 
En el proceso de estudio y asignación se tendrán en cuanto ÚNICAMENTE a los 
aspirantes que entreguen la documentación completa y que cumplan con todos los 
requisitos de los aspirantes. 
 
El comité del Programa de Becas Martin Luther King, Jr. realizará la selección de los 
beneficiados por el programa de acuerdo con los resultados del examen de clasificación 
y el estudio de la situación académica, económica y su experiencia en actividades de 
liderazgo con la comunidad. 

 
 

6. PROCESO DE RENOVACIÓN:   
Los estudiantes beneficiados deberán realizar semestralmente la renovación de la beca 
y acreditar los siguientes requisitos alcanzados durante los niveles cursados: 
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1. Entregar certificado de notas del semestre inmediatamente anterior de la 
carrera que se encuentra cursando emitido por la Universidad y tener un 
promedio semestral  igual o superior a 3.5. 
2. Fotocopia de pago de matrícula de la carrera que se encuentra cursando. 
3. Obtener semestralmente un promedio igual o superior a 3.5. en los 
componentes de inglés y liderazgo. 
4. Asistir como mínimo al 90% de las clases y actividades de inglés y liderazgo 
durante el semestre. 
5. No ser objeto de sanciones disciplinarias por parte de la Universidad Javeriana. 
6. Suministrar información veraz de seguimiento académico y económico.  

 
 

7. DURACIÓN DEL PROGRAMA Y HORARIOS:  
 

1. DURACIÓN:  4 semestres (2 años). 
   Las clases iniciarán el 29 de enero de 2015 y terminarán en 
   noviembre de 2016.  
 
 
2. HORARIO:     
 
Liderazgo: Viernes:    4:00 p.m. – 6:00 p.m. 
   
Inglés: Viernes:    6:00 p.m. – 9:00 p.m. 
  Sábados:  8:00 a.m. – 9:30 a.m.  
       10:00 a.m. – 1:00 p.m. 
 
Tutorías: Lunes a jueves: 5:00 p.m. – 7: 00 p.m.  

 
 

 Los beneficiados por el programa  podrán disponer de todos los recursos que ofrecen 
las instalaciones de la Universidad y participar en las actividades programadas para sus 
estudiantes: 

Centro de Recursos de la Facultad de Comunicación y Lenguaje. 
Biblioteca 
Centro Javeriano de Formación Deportiva 
Centro de Asesoría Psicológica 
Centro Cultural 

 


