
Oferente: Cultural Care Au Pair

Descripción:
En el marco del convenio suscrito entre la Universidad Surcolombiana y Cultural 
Care Au Pair, se otorgarán dos (2) becas en el Programa Au Pair, para realizar 
intercambio cultural en los Estados Unidos.

Dirigido a: Todas las estudiantes de todos los Programas Académicos de la 
Universidad Surcolombiana.

Fecha límite: 2019-05-24
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Beneficios:
El costo total del paquete del Programa es de $3.982.000, de 
los cuales la estudiante merecedora de cada beca pagará 
$1.680.000, lo cual incluye:

- Inscripción, entrevista y protección contra cancelación
- Tiquetes de ida y regreso
- Curso de entrenamiento en Nueva York
- Alojamiento y alimentación con familia anfitriona
- Pago semanal de $195.75 USD
- Ayuda de hasta $500 USD para estudio
- Cobertura completa de Seguro de Viaje
- Asesoría para Visa J1
- Apoyo de Cultural Care

Gastos adicionales:
Las becarias deberán asumir los demás gastos personales que se relacionan a 
continuación, sin carácter limitativo:

- Costo de la Licencia de conducción nacional
- Costo de la Licencia de conducción internacional
- Costo del Pasaporte
- Costo de la Visa
- Gastos de viaje a Bogotá para trámite de visa

Requisitos: 
- Tener entre 18 y 26 años de edad (26 recién cumplidos)
- Ser soltera y no tener hijos
- Tener por lo menos 200 horas de experiencia de trabajo con niños
- Tener un nivel de Inglés conversacional
- Ser estudiante activa de cualquier Programa Académico
- Tener licencia de conducción o adquirirla durante el proceso de aplicación
- No tener antecedentes penales
- No tener sanciones disciplinarias graves calificadas a título de dolo 

vigentes al momento de aprobación de la movilidad.
- Tener buena salud
- Ser flexible, independiente y madura
- Tener disponibilidad de viaje hasta septiembre de 2019
- Estar lista para vivir un año en los Estados Unidos.



Cronograma:

ETAPA FECHA LUGAR

Publicación de la 
convocatoria

23 de abril de 2019 Página web Institucional
www.usco.edu.co

Recepción de solicitudes 23 de abril de 2019 hasta el 
24 de mayo de 2019

Enviar los documentos de 
inscripción al correo:
orni@usco.edu.co

Pre-selección 27 de mayo de 2019 Página web Institucional
www.usco.edu.co

Entrevista por Cultural Care 
Au Pair

31 de mayo de 2019 Oficina de Relaciones 
Nacionales e 

Internacionales - ORNI

Publicación de resultados 3 de junio de 2019 Página web Institucional
www.usco.edu.co

Documentos para inscripción:
Las candidatas deben enviar los siguientes documentos al correo 
orni@usco.edu.co, a más tardar el día 24 de mayo de 2019:

● Formato solicitud de movilidad académica estudiantil saliente, 
debidamente diligenciado y firmado por su Consejero Académico

● Constancia de Inscripción en el Sistema RUM
● Hoja de vida con soportes
● Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía
● Certificados de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, 

Registraduría Nacional y Policía Nacional.
● Ficha académica
● Fotocopia de la Licencia de Conducción (en caso de poseerla)
● Certificación de experiencia de trabajo con niños
● Carta de motivación

mailto:orni@usco.edu.co
https://www.usco.edu.co/contenido/SGC-USCO/02.ES-RNI-ORNI/ES-RNI-FO-12%20SOLICITUD%20DE%20MOVILIDAD%20ACADEMICA%20ESTUDIANTIL%20SALIENTE.docx
https://gaitana.usco.edu.co/orni_rum


Aval USCO:
Las becarias seleccionadas deberán realizar los pasos a continuación para el 
aval de la movilidad, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 
Movilidad Entrante y Saliente (Acuerdo 024 de 2016 - CSU):

● Solicitar aval de la movilidad a su respectivo Consejo de Facultad. Ver 
Hoja de Chequeo.

● En caso de requerir apoyo económico, presentar los documentos descritos 
en la Hoja de Chequeo, junto con el Aval del Consejo de Facultad, al 
Coordinador de Internacionalización de su Facultad, para presentación 
ante el Comité Central de Relaciones Nacionales e Internacionales - 
COCERNI. Sujeto a disponibilidad presupuestal.

● Completar el paso de Legalización en el Sistema RUM

https://www.usco.edu.co/contenido/SGC-USCO/02.ES-RNI-ORNI/ES-RNI-FO-06%20HOJA%20DE%20CHEQUEO%20PARA%20POSTULACIONES%20A%20MOVILIDAD.pdf
https://www.usco.edu.co/contenido/SGC-USCO/02.ES-RNI-ORNI/ES-RNI-FO-06%20HOJA%20DE%20CHEQUEO%20PARA%20POSTULACIONES%20A%20MOVILIDAD.pdf
https://gaitana.usco.edu.co/orni_rum

