INFORME DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN
CUARTA CONVOCATORIA A LAS BECAS DE MOVILIDAD A NIVEL DE GRADO
MODALIDAD ASISTIDA
1. Lineamientos de la convocatoria conforme a lo establecido en la Guía de Bases y Condiciones de
la convocatoria está disponible en la web www.becal.gov.py

TIPO DE BECA

PRESUPUESTO TOTAL
MÁXIMO EN USD

Intercambio estudiantil a nivel de
grado

CANTIDAD
APROXIMADA DE
BECAS A OTORGAR

160.000

AREAS

STEM, Educación y
Ciencias de la Salud (a
excepción de medicina) y
Ciencias Sociales

16

2. El período de postulación de la convocatoria cerró el 17 de octubre 2020 a las 23:59 horas
(extensión aprobada s/ adenda) de la siguiente manera:

CONCEPTO

N° DE
POSTULANTES

Cantidad de estudiantes al cierre del proceso de postulación

18

Cantidad de Mujeres

15

Cantidad de Hombres

3

UNIVERSIDAD LOCAL

N° DE
POSTULANTES

Universidad Nacional de Asunción (UNA)

7

Universidad Nacional de Itapúa (UNI)

3

Universidad Autónoma de Asunción (UAA)

2

Universidad Católica de Asunción (UCA)

2

Universidad Tecnológica Intercontinental

1

Universidad Americana

1

Instituto Nacional de Educación Superior

1

Universidad Columbia

1
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3. PROMOCIÓN Y DIFUSION
Se realizaron charlas y presentaciones via Zoom y Google Meet atendiendo al a situación COVID y
se publicaron varios videos y notas informativas via redes sociales, así como por medio de la alianza
con universidades e instituciones como Educación USA.
4. PROCESO DE SELECCIÓN: se desarrolló conforme al plan de trabajo establecido que se adjunta el
presente informe
5. DETALLES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION PARA LA SELECCIÓN:
La evaluación fue realizada conforme a los criterios de evaluación y selección establecidos en la
Guía de Bases y Condiciones de la Convocatoria. Se adjunta la planilla de puntajes asignados en
el proceso de evaluación.
REQUISITOS ESPECIFICOS:
Es importante mencionar que las universidades norteamericanas adheridas al programa requieren que el
postulante apruebe el TOEFL (u otros exámenes internacionales aceptados por las mismas) o en su defecto
el examen institucional del CPK – IFDPA (CCPA) a fin de poder admitir al estudiante dentro de una carrera
a nivel de grado. Siendo así requisito excluyente para la obtención de la admisión.
Ante la situación pandémica los estudiantes rindieron sus exámenes de inglés de manera virtual.

ENTREVISTAS
Aquellos candidatos seleccionados que recibieron sus cartas de pre-admisión fueron convocados a una
entrevista personal via Zoom para valorar el desenvolvimiento personal, la motivación y la claridad de
objetivos para realizar estudios de movilidad, voluntariado y liderazgo. El panel estuvo conformado por
Representantes de BECAL, CPK y de Education USA - Embajada de los EE.UU. Los resultados se adjuntan en
la planilla de este informe.
Por consiguiente se adjunta la lista final de seleccionados para el periodo Enero – Mayo 2021 en virtud al
presente programa.
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