
Programa Hubert H. Humphrey 

Invirtiendo en Líderes para una Sociedad Global 

Un legado de liderazgo 

El Programa de Becas Hubert H. Humphrey lleva a Estados Unidos a 

profesionales talentosos de países de África, Asia, América Latina, el 

Caribe, el Medio Oriente y Euro Asia, que se encuentren a la mitad de su 

carrera profesional, para un año académico de estudio y experiencias 

profesionales relacionadas son su área de trabajo. El Programa 

proporciona una base para establecer colaboraciones y relaciones 

productivas duraderas entre los ciudadanos de los Estados Unidos y sus 

contrapartes profesionales de otros países, fomentando un intercambio 

de conocimiento y entendimiento mutuo a través del mundo.  

Durante el año de la beca, los BECARIOS HUMPHREY participan en 

programas que combinan cursos a nivel de post grado con actividades de 

desarrollo profesional. El programa no conduce a un título, pero está 

diseñado para proporcionar un enriquecimiento profesional amplio a 

través de la combinación de actividades diseñadas para los intereses de 

cada becario. Todos los becarios participan en talleres y conferencias que 

proveen interacción con líderes de los gobiernos federales, estatales y 

locales estadounidenses, organizaciones multinacionales y el sector 

privado. Estos talleres también proporcionan un foro para discutir 

asuntos de interés profesional para los participantes. 

Los BECARIOS HUMPHREY son asignados a universidades 

norteamericanas que han sido cuidadosamente seleccionadas a través de 

un concurso nacional abierto en los Estados Unidos. En cada universidad, 

hay un coordinador Humphrey y tutores que proporcionan apoyo 

académico y administrativo, quienes ayudan a cada becario a diseñar e 

implementar un programa individualizado de cursos a nivel de post grado 

y actividades de desarrollo profesional. 

Se dará especial atención a postulantes del sexo femenino y de escasos 

recursos económicos. 

Areas profesionales  

• Recursos Naturales, Políticas Ambientales y Cambio Climático;  



• Análisis de Políticas Públicas y Administración Pública;  

• Desarrollo Económico/Banca y Finanzas; 

• Economía Agrícola y Desarrollo Agrario; 

• Administración de Recursos Humanos y Personal;  

• Planificación Regional y Urbana; 

• Políticas de Salud Pública y Administración; 

• Administración de la Tecnología y Políticas; 

• Administración, Planificación y Políticas Educativas;  

• Periodismo y Comunicación; 

• Estudios sobre Prevención, Tratamiento y Abuso de Drogas;  

• Políticas y Prevención del VIH/SIDA; 

• Inglés como Lengua Extranjera (desarrollo curricular y 

capacitación); 

• Tráfico de Personas; 

• Leyes y Derechos Humanos; 

• Administración de Educación Superior 

Duración 

Las BECAS HUMPHREY se limitan a un año académico (de agosto a junio), 

precedidas, si fuese necesario, por un curso intensivo de inglés.  

Criterio de selección 

• Ser ciudadano boliviano, residente en el país y no poseer doble 

ciudadanía con Estados Unidos ni visa de residente en los Estados 

Unidos. 

• Tener entre 30 a 50 años preferentemente. 

• Acreditar un grado universitario equivalente a una licenciatura 

como mínimo. 

• Presentar una importante hoja de vida profesional y acreditar un 

mínimo de cinco años de experiencia laboral posteriores a la fecha 

de obtención del título universitario. 

• Estar actualmente trabajando en una entidad en Bolivia ya sea 

pública o privada por al menos 5 años continuos. 

• Tener poca o ninguna experiencia previa en Estados Unidos.  

• Tener un nivel de inglés por lo menos intermedio – como mínimo 

440 (TOEFL papel) o 42 (TOEFL internet) 



Para reunir los requisitos para una BECA HUMPHREY, los solicitantes 

deben proveer los siguientes documentos: 

• Formulario de postulación a máquina o impreso y en inglés 

(solicitarlo a lapazfulbright@state.gov) 

• Dos cartas de recomendación de acuerdo a las instrucciones y 

formato que constan en el formulario de aplicación, las cuales 

deben ser entregadas en sobre sellado. 

• Currículum vitae en inglés 

• Certificados originales de las calificaciones obtenidas durante los 

estudios universitarios. 

• Copia(s) del título(s), certificado(s) por la secretaría u oficina de 

registro de la universidad en la que obtuvo dicho(s) título(s).  

• Copia de cédula de identidad 

• Resultado del examen TOEFL. 

Beneficios de la beca 

La BECA HUMPHREY proporciona los siguientes beneficios para el becario 

únicamente: 

• Viaje internacional e interno 

• Costos de colegiatura y adicionales para cursos en las 

universidades 

• Seguro de salud y accidentes 

• Manutención mensual 

• Fondos para libros y actividades profesionales 

• Curso de inglés intensivo previo al inicio del programa si fuese 

necesario (en base a los puntajes antes mencionados). 

PROGRAMA DE BECAS  
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Embajada de los Estados Unidos 
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