
Información para postulantes: 

Cartas de recomendación: el postulante debe presentar tres cartas de recomendación. Las 

mismas son confidenciales. Al completar el formulario, el postulante deberá registrar en el 

sistema a tres personas, quienes recibirán un mail con las instrucciones sobre cómo proceder 

para enviar las cartas. Estas cartas deben estar en inglés y deben expresar las características 

del postulante y por qué se lo está recomendando para la beca. No sirve que sea una simple 

oración diciendo que se recomienda a …….. para la beca FLTA. 

También deberá subir al formulario de postulación un “resume” o “Curriculum vitae” en inglés. 

No adjuntar al formulario ningún documento en español si además no se adjunta traducción 

oficial. 

No adjuntar documentos que no resulten relevantes para la postulación. 

Beneficios de la beca 

 Colocación en una universidad de los EE.UU. 

 Cursos sin costo en la universidad, alojamiento, alimentación, y salario como pago por 

las actividades docentes efectuadas 

 Pasaje aéreo internacional, costo de la visa y seguro médico. 

 Taller de orientación previo a la partida. 

 Seminario de orientación en EE.UU. antes del inicio del año académico y conferencia 

en Washington DC en el mes de diciembre. 

Perfil del postulante 

 Ciudadanía uruguaya. 

 Docente de inglés (profesor o maestro) de enseñanza privada y/o pública, con pocos 

años de experiencia profesional 

 Título de licenciatura o estudios equivalentes de al menos cuatro años de duración, 

(magisterio, IPA, CERP, etc.) Requisito excluyente, (no son válidos los títulos de 

profesorado de menos de cuatro años de duración) 

 Excelente promedio académico. 

 Preferentemente sin experiencia significativa previa en los EE.UU. 

 Residir en Uruguay durante el proceso de postulación y de selección. 

 Compromiso escrito de residencia en Uruguay por dos años luego de terminar la beca. 

 Excelente nivel de inglés, demostrado por un examen TOEFL de por lo menos 80/120 o 

un IELTS de 6.0  

 No es obligatorio rendir estos exámenes para la postulación; pero sí comenzar a 

prepararlo, ya que si el candidato es seleccionado deberá rendirlo antes del 30 de 

octubre. La beca cubre el costo del examen, no de la preparación. 

Los postulantes que cumplan con todos los requisitos, serán entrevistados en el mes de 

agosto. Después de la entrevista se hará una selección de los candidatos de Uruguay para el 

programa. El candidato es considerado becario cuando recibe la invitación por parte de una 

institución universitaria de los EE.UU. esto sucederá aproximadamente en abril/mayo de 2020, 

para comenzar el programa a mediados de agosto del mismo año. 

 


