
BECAS DE INTERCAMBIO 
ESTUDIANTIL INTERNACIONAL 
A nivel de grado – BECAL / Comité Paraguay Kansas 

  

 

  



El Comité Paraguay Kansas (CPK) es una organización sin fines de lucro con 50 años de trayectoria en 
Paraguay, integrante de Partners of the Americas (Washington D.C, EE.UU) entidad que nuclea a 
líderes voluntarios de EE.UU., America Latina y el Caribe. El fin principal de su labor es buscar 
mediante la efectiva participación de las personas, desarrollar proyectos y programas conjuntos que 
fortalezcan el desarrollo comunitario de ambos países involucrados (Paraguay – EE.UU.). 
 
Uno de los programas liderados por el CPK es el denominado Vinculo Universitario mediante el cual 
estudiantes paraguayos pueden realizar sus estudios en 7 universidades y 2 Colleges del Estado de 
Kansas, EE.UU., obteniendo una reducción del 66% en la escolaridad accediendo a la tarifa para 
residentes del Estado. Los estudiantes norteamericanos participan en viajes de estudio,  
pasantías y ayuda comunitaria en Paraguay. A la fecha, más de 2.000 estudiantes paraguayos han 
participado del programa. 
 
En noviembre del 2018, BECAL y CPK firman un acuerdo para promover la movilidad académica de 
estudiantes de grado a las universidades integrantes del Programa Vinculo Universitario. 
 
 

Antecedentes del acuerdo BECAL - CPK 



CONVOCATORIA ID   

Fecha de apertura de convocatoria: ENERO 2019 

Fecha de cierre de convocatoria: 29/03/2019 

Fecha de comunicación de seleccionados: 17/05/2019 

MODALIDAD  ASISTIDA CONVENIO CPK 

COMPONENTE/ TIPO DE BECA/ 
ESTUDIO A FINANCIAR 

BECAS DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL INTERNACIONAL A NIVEL DE GRADO 

SISTEMA DE POSTULACION 

Vía correo electrónico cpk@cpk.org.py – Preselección  
  
Los estudiantes seleccionados una vez notificados por BECAL y previo a la firma del contrato, deberán 
completar la tarea de postulación vía online en el Sistema de Postulación por Instrumento (SPI). Esta 
comunicación se realizará vía correo electrónico.  
  

N° DE PLAZAS DISPONIBLES 15 (quince) plazas disponibles 

PRESUPUESTO MAXIMO 
HABILITADO PARA LA 
CONVOCATORIA EN USD 

USD 150.000 (ciento cincuenta mil) 

LISTA DE ESPERA 5 (cinco) 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fondo para la Excelencia de la Educación e Innovación (FEEI) 

MEDIOS DE DIFUSION 
Página web www.becal.gov.py y www.cpk.org.py 
Redes sociales, Conferencia o visita a medios de comunicación 

CONSULTAS GENERALES Oficinas del Comité Paraguay Kansas – Legión Civil Extranjera c/ Las Palmeras (Lunes a Viernes de 8 a 17 hs.) 

CONSULTAS TELEFÓNICAS 021 604144 / 0981 530540 

mailto:cpk@cpk.org.py
http://www.becal.gov.py/
http://www.cpk.org.py/


FINANCIACIÓN Y DURACIÓN 

BECA DURACIÓN DE BENEFICIOS PRESUPUESTO MÁXIMO OBSERVACIÓN 

Intercambio 
estudiantil 
internacional a 
nivel de grado 

Máximo de: 

 4 (cuatro) meses  

16 (dieciséis) semanas 

USD 10.000 (diez mil dólares de 
los Estados Unidos de América) 

por becario 

Contados desde el 
inicio del programa de 

estudio del becario, 
sujeto al rendimiento 

académico y 
cumpliendo con las 

obligaciones 
establecidas en la 

presente GBC. 



UNIVERSIDADES ELEGIBLES EN KANSAS, EE.UU. 
 
 

Nota: Las dos ultimas superan el presupuesto de $ 10,000. Ambas están alrededor 
de $ 12,000 por semestre bajo convenio. En caso de que los costos superen lo 

estipulado por BECAL ($ 10.000) se deberán cofinanciar con el Becario. 



  CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS  
  

  

Información personal y 
académica 

- Ser paraguayo o naturalizado. 
- Completar formulario de Nivel Socioeconómico. 

- El estudiante deberá presentar una carta de su universidad de origen (local), firmada 
por la máxima autoridad académica autorizada para el efecto, en la que se manifieste 
lo siguiente: 
- El año que el candidato se encuentra cursando (al menos el 50% de la malla curricular 
en curso), especificar materias cursadas y aprobadas y cuantas por cursar. 
- Carrera y las materias sugeridas para la movilidad conforme al curriculum académico y 
cuáles serían reconocidas por su universidad una vez culminada la experiencia de 

intercambio académico por el plazo establecido en la presente GBC.  
- Programa de estudios de las materias a ser reconocidas, con una traducción al inglés 
(no se requiere de traducción por traductor matriculado). 
- Completar los documentos de solicitud correspondientes a la universidad de 
preferencia y del Programa Vinculo Universitario del Comité Paraguay Kansas. 
  

Excelencia académica 

El estudiante deberá presentar su certificado de estudios (acompañado de una 
traducción al inglés por traductor matriculado) y contar con un promedio mínimo de 3,0 
en escala de 5. 

 

Idioma 

Al momento de la postulación el estudiante no requerirá aun la presentación del 
documento del certificado de TOEFL. Sin embargo los preseleccionados deberán rendir 
el examen institucional de inglés administrado por CPK, durante el mes de abril. 

 



POSTULACIÓN - ETAPAS 

• Postulación 

• Evaluación y Preselección 

• Entrevistas y Selección 

• Firma del Contrato BECAL 

1 •Postulación 

2 •Evaluación y 
Preselección  

3 
•Entrevistas y 

Selección 

4 

Firma de 
Contrato  



 
1. CIENCIAS NATURALES  
 
1.1 Matemáticas e informática [matemáticas y otras áreas afines; informática y otras 
disciplinas afines (sólo desarrollo de software; el desarrollo de equipos debe clasificarse en 
ingeniería)] 
 
1.2. Ciencias físicas (astronomía y ciencias del espacio, física, otras áreas afines) 
 
1.3. Ciencias químicas (química, otras áreas afines) 
 
1.4. Ciencias de la tierra y ciencias relacionadas con el medio ambiente (geología, 
geofísica, mineralogía, geografía física y otras ciencias de la tierra, meteorología y otras 
ciencias de la atmósfera incluyendo la investigación climática, oceanografía, 
vulcanología, paleoecología, otras ciencias afines) 
 
1.5. Ciencias biológicas (biología, botánica, bacteriología, microbiología, zoología, 
entomología, genética, bioquímica, biofísica, otras disciplinas afines a excepción de 
ciencias clínicas y veterinarias) 
  

Pueden postularse estudiantes de las siguientes áreas: 



 
2. INGENIERIA Y TECNOLOGIA 
 
2.1. Ingeniería civil (ingeniería arquitectónica, ciencia e ingeniería de la edificación, ingeniería 
de la construcción, infraestructuras urbanas y otras disciplinas afines) 
 
2.2. Ingeniería eléctrica, electrónica [ingeniería eléctrica, electrónica, ingeniería y sistemas de 
comunicación, ingeniería informática (sólo equipos) y otras disciplinas afines] 
 
2.3. Otras ingenierías (tales como ingeniería química, aeronáutica y aeroespacial, mecánica, 
metalúrgica, de los materiales y sus correspondientes subdivisiones especializadas; productos 
forestales; ciencias aplicadas, como geodesia, química industrial, etc.; ciencia y tecnología de 
los alimentos; tecnologías especializadas o áreas interdisciplinares, por ejemplo, análisis de 
sistemas, metalurgia, minería, tecnología textil y otras disciplinas afines) 
  
3. CIENCIAS AGRICOLAS 
 
3.1. Agricultura, silvicultura, pesca y ciencias afines (agronomía, zootecnia, pesca, silvicultura, 
horticultura, otras disciplinas afines) 
 
4. EDUCACIÓN (todas las áreas relacionadas) 

Pueden postularse estudiantes de las siguientes áreas: 



BENEFICIOS DEL BECARIO 

 

1 (un) pasaje de ida y 1 (un) pasaje de retorno, en clase económica. 

 

 

TOEFL / VISA / SEVIS  

 

 

Matricula y tasas de la universidad abonados por CPK directamente a la Universidad de destino. 

 

 

Asignación de manutención durante el programa de estudios para Alimentación y alojamiento 

(según plan de la universidad seleccionada)  

 

 

Asignación de seguro médico valido en el Estado de Kansas por un periodo de hasta 16 (diez y 

seis) semanas según la universidad seleccionada. 

  

 

Asignación única para compra de libros y/o materiales de USD 500 (quinientos dólares de los 

Estados Unidos de América). 



Más detalles e informaciones: 
 

Guía de Bases y Condiciones – 
http://www.becal.gov.py/movilidad/  

 
COMITÉ PARAGUAY KANSAS 

Legión Civil Extranjera c/ Las Palmeras. Barrio La Recoleta. 

Tels: 595-21-604144 / 0981 530540 / 0994 539667 

Horarios de atención: De lunes a viernes – 08:30hs. a 12:30hs. / 

14:00hs a 17:00hs. 

Facebook: https://www.facebook.com/ComiteParaguayKansas/ 

Twitter: @ComitePyKansas 

Instagram: comite.paraguay.kansas 

www.cpk.org.py 

 

http://www.becal.gov.py/movilidad/
https://www.facebook.com/ComiteParaguayKansas/
http://www.cpk.org.py/

