
 

 

BECAS HAYES DISPONIBLES: Nivel 

Intermedio - MARZO 2023 
El programa de Becas Hayes es llevado a cabo por la Embajada de los Estados Unidos, la 

Cámara de Comercio Paraguayo-Americana, la Fundación AMCHAM a través de sus 

empresas asociadas en convenio con el Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA).  

 

El Programa de Becas Hayes tiene por objetivo brindar la oportunidad de estudiar inglés a 

jóvenes universitarios sobresalientes, de recursos económicos limitados, con interés en 



realizar estudios de postgrado en los EE.UU. para que los mismos puedan alcanzar un 

nivel avanzado en el conocimiento de la lengua inglesa.   

 

 

Además de TENER NIVEL DE INGLÉS INTERMEDIO, estos son los REQUISITOS PARA 

POSTULAR al Programa de Becas Hayes:   

1. Ser paraguayo o tener residencia permanente; 

2. Residir  en Asunción o ciudades de los departamentos: Central, Caaguazú, Alto 

Paraná, Itapúa.  

3. Estar cursando una carrera universitaria de grado* o tecnicatura, incluso hasta el 

último año; 

4. Haber culminado, al menos, el primer semestre o el primer año de la universidad o 

instituto; 

5. Contar con un dispositivo propio con conexión estable a internet; 

6. No estar estudiando una especialización, postgrado, maestría o doctorado; 

7. Tener promedio general igual o superior a 3,5; 

8. Demostrar tener recursos económicos limitados a través de documentos 

solicitados en el formulario; 

9. No ser estudiante de inglés en un instituto al momento de solicitar la beca; 

10. Tener la intención de terminar sus estudios universitarios; 

11. Tener interés en realizar estudios de postgrado en los EE.UU.; 

12. Comprometerse a culminar el programa de becas. 

13. Demostrar iniciativa, habilidades de comunicación, relacionamiento interpersonal y 

participación en actividades de liderazgo o de servicio comunitario. 

14. Tener disponibilidad de tiempo los SÁBADOS para las clases de inglés y para las 

actividades extracurriculares. 

 

* Debido a que la Beca Fulbright no cubre estudios en las áreas médicas, estas becas de 

inglés tampoco podrán ser usufructuadas por estudiantes de medicina. 

 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS: 

1. Cédula de Identidad paraguaya vigente; 

2. Certificado Oficial de Calificaciones expedido por la universidad; 

3. Documento que avale la matriculación a una universidad; 

4. Carta de recomendación; 

5. Documentos que demuestren los ingresos mensuales del hogar; y, 

6. Comprobantes de los gastos mencionados en la Sección Financiera del Formulario 

de Postulación. 



 

Completar el FORMULARIO DE POSTULACIÓN en su totalidad, y enviarlo, antes del 19 de 

marzo de 2023, a las 23:59h. 

 

TENER EN CUENTA: Debido a que estas becas son para niveles específicos, una vez que 

envíes tu formulario, nosotros evaluaremos tu postulación. Los preseleccionados 

serán notificados para que tomen un test de ubicación para determinar el nivel de inglés 

exacto que poseen. Solo aquellos que obtengan el nivel que requerimos podrán continuar 

dentro del proceso de selección.- 

 

Observación: Los formularios de Google podrían no guardar los avances, es decir, si se 

sale del formulario se corre el riesgo de perder la información. Te recomendamos tener en 

cuenta todos los requisitos y documentos a adjuntar guardados previamente en tu 

dispositivo para completar el formulario de una sola vez y enviarlo a tiempo. 

 

Las postulaciones que se envíen después de la mencionada fecha y hora no serán 

consideradas. 

estudia@estudia.com.mx Cambiar cuenta 

  

Se registrarán la foto y el nombre asociados con tu Cuenta de Google cuando subas 

archivos y envíes este formulario. Solo el correo electrónico que ingresas forma parte de tu 

respuesta. 

*Obligatorio 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDAncs2kJpd8auhnsFs8l00FuP-3DHCE8TUSQTgok-

Ksex6w/viewform  

https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDAncs2kJpd8auhnsFs8l00FuP-3DHCE8TUSQTgok-Ksex6w/viewform&service=wise
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDAncs2kJpd8auhnsFs8l00FuP-3DHCE8TUSQTgok-Ksex6w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDAncs2kJpd8auhnsFs8l00FuP-3DHCE8TUSQTgok-Ksex6w/viewform

