
 
 

BECA COLGATE UNIVERSITY 

CONVOCATORIA CURSO 2018-19 

 

En el marco de las becas para la movilidad institucional convocadas por el 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad San Pablo-CEU y con 
el objetivo de potenciar la presencia de nuestros profesores e investigadores en las 
Universidades y Centros de Educación Superior con las que la Universidad haya 
suscrito un Acuerdo de intercambio de profesores y/o alumnos o un Convenio de  
colaboración, se convoca una Beca para la Universidad de Colgate en Hamilton 
(EE.UU). 

OBJETO 
 
La Universidad de Colgate, de acuerdo con el convenio establecido con la Universidad 
San Pablo-CEU, ofrece una beca de ayudante a la enseñanza del español. Colgate es 
una universidad privada, de 2.900 alumnos, situada en Hamilton, en el estado de 
Nueva York (EE.UU). Para mayor información sobre la universidad, se recomienda 
visitar su página web: www.colgate.edu 
 
BENEFICIARIOS 
 
Podrán optar a esta plaza cualquier alumno de la Universidad San Pablo-CEU, 
estando especialmente indicada para alumnos de doctorado o de los últimos cursos. 
Se requiere algún tipo de vinculación académica con la Universidad San Pablo-CEU 
 
PERIODO  
  
La Beca se desarrollará en el período comprendido entre agosto de 2018 y mayo de 
2019. 
 
 
OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO 
 
Las responsabilidades del becario o de la becaria consisten en ayudar a los profesores 
de lengua y literatura españolas del Departamento de Lenguas Románicas de la 
universidad, impartiendo clases extraordinarias de conversación, organizando tertulias 
informales dirigidas al uso práctico del idioma y otras actividades culturales también 
dirigidas a una mejor comprensión de la lengua y la cultura españolas en general. 
  
Las responsabilidades del becario suponen un compromiso a tiempo parcial, por lo 
que el becario tiene también la oportunidad de matricularse oficialmente, o como 
oyente, en dos cursos de la universidad cada semestre. 
  
REQUISITOS 
 
No se requiere una titulación específica, pero sí un excelente conocimiento de los 
principios gramaticales del idioma español, diversos intereses culturales y una buena 
capacidad de comunicación y liderazgo. Un buen conocimiento del inglés es 
fundamental, sobre todo considerando que la vida diaria del becario se desarrolla en 



 
 
un ambiente angloparlante, aunque para su trabajo el español será el idioma más 
usado.  
  
CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
El becario recibirá un sueldo de 10,600 dólares por el conjunto del curso académico, 
además de una ayuda de hasta 1,300 dólares para cubrir los gastos del viaje desde 
España a Hamilton. El becario vivirá en un apartamento con becarios de otros países 
europeos, con pensión completa, gratuitamente. El becario recibirá una tarjeta para el 
comedor de la universidad por 2,100 dólares, válida por el período completo de su 
estancia en Colgate. La universidad también cubre el seguro médico del becario. 
  
 
PROCESO DE SELECCIÓN 

Los interesados deberán presentar la documentación que se indica a continuación en 
el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad. 

El Decano o Director de la Escuela Politécnica Superior acompañará la 
documentación con un Informe sobre la idoneidad del candidato. 

Para el proceso de selección el alumno necesitará presentar: 
 

1. Un currículum vitae  
2. Una carta, en español, que explique más detalladamente las cualidades del 

candidato y sus motivos para presentarse a esta beca. 
3. Un certificado académico de las calificaciones obtenidas en su titulación. 
4. Una carta que informe sobre la idoneidad del candidato a juicio del Decano de 

su Facultad / Director de la Escuela Politécnica Superior. 
 
Para la selección definitiva, los candidatos seleccionados se entrevistarán con el 
responsable de la Universidad de Colgate en Madrid, en inglés y en presencia de 
alguno de los alumnos de Colgate, que darán también su opinión sobre los candidatos. 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
 Presentación de solicitudes: hasta el 14 de noviembre de 2017 

 Entrevista con el representante de Colgate University: entre el 22 y 29 de 

noviembre de 2017 

 Selección definitiva: 5 de diciembre de 2017 

 
INFORMACIÓN 
 
Para más información sobre las características de esta beca puede ponerse en 
contacto con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales: 
international.office@ceu.es o con el Director del Programa de Colgate University en 
Madrid, Fernando Plata fplata@colgate.edu . 
  
 


