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¿Qué son las Becas Chevening?
•

El programa de becas del Gobierno del Reino
Unido es un programa prestigioso que convoca a
líderes de todo el mundo, fundado por el Ministerio
de Relaciones Exteriores Británico y sus
organizaciones asociadas.

•

Se otorgan a estudiantes sobresalientes que
demuestren un potencial para ser un futuro líder en
sus respectivos países. Es un programa
prestigioso que convoca a líderes del futuro de
todo el mundo.

•

Se otorgan para una Maestría de un año, en las
áreas de interés para cada país y en las mejores
universidades del Reino Unido.
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Chevening: un poco de historia
• El programa Chevening comenzó en
1983 y se ha convertido en una
prestigiosa red de profesionales a nivel
mundial.
• Existen en el mundo más de 41,000 ex
beneficiarios Chevening, quienes hacen
parte de esta red de contactos
considerada influyente y de alto prestigio.
• En Colombia se han enviado a más de
130 profesionales al Reino Unido con
esta beca a Universidades como Oxford,
Cambridge y el London School of
Economics.
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www.chevening.org

Colombia- Chevening Alumnos
•
•
•
•
•
•

El ex-Presidente Álvaro Uribe Vélez
El ex-Ministro de Relaciones Exteriores Jaime Bermúdez
El ex-Vicepresidente de la República, Gustavo Bell Lemus
El actual Secretario de Educación de Bogotá, Oscar Sánchez
El actual Director de Colfuturo, Jerónimo Castro
Beatriz Mejía Asserias, actual primera secretaria del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia en Londres y ex analista del
Banco Mundial.
• Diego García, gerente del programa de Derechos Humanos de
USAID en Colombia.
• Alba Mariana Infante, especialista en Protección Social del Banco
Mundial

Una visión global
• Las Becas Chevening se encuentran en
116 países (excluyendo EEUU y la
Unión Europea).
• Se planea que este año la beca apoye
aproximadamente a 700 estudiantes
alrededor del mundo.
• Tenemos la esperanza de enviar hasta
20 Colombianos al Reino Unido en
2014. Los becarios serán seleccionados
personalmente por la Embajada
Británica.

UNCLASSIFIED

The new global Chevening website www.chevening.org

Objetivos del programa
•

•

•

•

Atraer profesionales que hayan mostrado sus
habilidades y con el más alto potencial para
convertirse en futuros líderes, para que estudien
en el Reino Unido.
Lograr que los becarios sean conscientes de
regresar a sus países de origen cuando finalicen
sus estudios en el Reino Unido, para que
apliquen los conocimientos adquiridos.
Asegurar que la experiencia de los becarios
proporcione una duradera y positiva relación con
el Reino Unido.
Hacer de la red de ex-alumnos Chevening, la
más grande, activa e influyente. Esta es
apoyada por el Gobierno Británico a nivel
mundial.
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Prioridades para Colombia
En las convocatorias 2014/15 tuvimos las siguientes áreas de prioridad para los
becarios. Las áreas serán similares.

• Políticas y Gobierno
• Economía y Comercio

• Recursos naturales, cambio climático y
sostenibilidad
• Infraestructura y Transporte
• Defensa y Seguridad
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¿Qué cubre la Beca Chevening?
La mayoría de las Becas Chevening cubren:
•

Costo de matrícula
programa elegido

•

Alojamiento durante el tiempo de
estudio (para una sola persona)

•

Un tiquete de clase económica
para el Reino Unido ida y vuelta

•

Otras ayudas adicionales para
cubrir
gastos
de
primera
necesidad

para

el
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Criterios de aplicación
Los aspirantes deben reunir los siguientes
criterios:
•Reunir los requisitos académicos para el
programa elegido, incluyendo tener un
pregrado;
•Cumplir los requisitos de idioma exigidos
por la Universidad y de Chevening;
•Ser ciudadano de un país beneficiario del
programa Chevening y tener intenciones
claras de regresar a su país de origen una
vez terminado el periodo de estudio;
•Tener mínimo dos años de experiencia
laboral.
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Examen de Ingles
• El requisito de idioma es muy importante. Este año
todos los candidatos tienen que tener un certificado de
Inglés (IELTS Academic, TOEFL IBT o Pearson
Academic) obtenido en los últimos 12 meses.
• Es necesario tener un certificado de un exámen de
Inglés con los puntajes requeridos por Chevening y la
Universidad
• Las universidades también tienen sus requisitos de
idioma, los cuales pueden ser más altos que los de
Chevening. Es importante verificar los requisitos de la
universidad elegida.

IELTS in Colombia

www.britishcouncil.org
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Proceso de aplicación
Las Convocatorias para becas 2014/15 ya están cerradas. Vamos a abrir
la convocatoria para 2015/ 2016 en Octubre de 2014.
Los aspirantes pueden:

•Visitar y registrarse en la página web www.chevening.org/colombia. Van a
recibir un correo cuando la convocatoria abre.
•Empezar a identificar los cursos y las universidades Británicas a las
cuales van a aplicar.
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Proceso de aplicación
En la ficha tiene que completar:
•Datos de contacto
•Situación actual
•Hoja de vida académica
•Hoja de vida profesional
•Detalles del curso
•Referencias
•Declaración Personal
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Contacto
Para obtener mayor información por favor
ingrese a la página oficial de Chevening en
www.chevening.org
o
www.chevening.org/colombia
O comuníquense con la página de preguntas

www.chevening.org/enquiry/
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