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Descripción

 El Programa Critical Language Scholarchip (CLS, siglas en inglés) es un programa

intensivo de idioma e inmersión cultural en el extranjero para estudiantes de los 

Estados Unidos. 

 Incluye instrucción intensiva de idiomas y experiencias estructuradas de 

enriquecimiento cultural diseñadas para promover ganancias rápidas del lenguaje.



Breve historia

 Es un programa del Departamento de Estado de los Estados Unidos que forma 

parte de una iniciativa gubernamental para ampliar el número de 

estadounidenses que estudian y dominan idiomas extranjeros que son críticos 

para la seguridad nacional y la prosperidad económica. 

 CLS desempeña un papel importante en la preparación de los estudiantes para la 

fuerza laboral globalizada del siglo XXI y el aumento de la competitividad 

nacional.



Critical Language Scholarship

 Fundamental para el compromiso con 

el mundo y para la seguridad nacional 

y la prosperidad económica de los 

Estados Unidos

 Preparar a los estudiantes 

estadounidenses para competir en 

una fuerza laboral globalizada



Bienvenido/a!

1. Información sobre el programa

2. Información adicional



Critical Language Scholarship

Programa de estudio de verano en el extrajero.

Estudiantes de todos los campos que desean estudiar

idiomas críticos.



Descripción

Los/as estudiantes pasan entre 8 a 10 semanas en el 

extranjero estudiando uno de los 15 (quince) idiomas

críticos.



Idiomas críticos



Critical Language Scholarship

No require “experiencia”

Azerbaiyano (Azerí)

Bangla (Bengalí)

Hindi

Indonesio

Persa (Farsi)

Punjabí (Panyabi)

Turco

Urdu
Información adicional:

http://clscholarship.org

Requiere pre-requisitos* 

Árabe

Chino

Japonés

Coreano

Portugués

Ruso



Totalmente financiado: 
menos el pasaporte.



Critical Language Scholarship

 Programa financiado por el gobierno de los Estados
Unidos

 Incluye:

 Vuelo doméstico hacia Washington D.C. para orientación.

 Gastos del pasaje de vuelo internacional

 Gastos de solicitud de visa

 Estadía y alimentación

 Clases instruccionales

 Programas culturales y turismo en grupo

 Crédito de cursos



Critical Language Scholarship

Cada institución afiliada acoge más de 30 
estudiantes de idiomas criticos.

 Todos comparten de la misma rutina
semanal de estudio que incluye:

 20 horas para clases del idioma

Actividades culturales y excursiones
locales

Viajes en grupo en los fines de semana



Sobre el programa



Critical Language Scholarship

Diseñado para desarrollar el idioma y la 
inmersión cultural:

 Los estudiantes solicitan para un idioma y 
no a un país. 

 La mayoría de los/as estudiantes viven
con familias anfitrionas

 Los/as estudiantes tendrán un “mentor” 
en el país anfitrión.



Beneficios del 
programa



Beneficio del programa

 Una manera rápida de obtener
destrezas en el idioma

 Avanzar con su carrera:

 Muchas compañías ofrecen
ventajas para candidatos/as con 
destrezas linguísticas. 

 Estudiar en el extranjero brinda
experiencia en la capacidad de 
resolver problemas, comunicarse
y otras destrezas competitivas.



Beneficio del programa

Construir relaciones
internacionales. 

Aprender de manera efectiva
como colaborar y comunicarse
con personas en contextos inter-
culturales.

Compartir una red de network 
con otros/as estudiantes
egresados/as del Programa.



Ideas para solicitar:
El candidato ideal



Puede venir de todas las disciplinas
académicas y debe estár interesado/a en
representar a los Estados Unidos en otros
países.

 Demuestra que domina el programa y está
preparado/a para alcanzar sus metas.

 Expresa que está direccionado/a y 
motivado/a para empezar o continuar
aprendiendo un idioma crítico.

 Logra hacer una conexión directa entre el 
idioma “meta” y los planes futuros que 
tiene para su carrera.



Proceso de Solicitud

 Solicitud online

 Transcripción de 
créditos

Dos cartas de 
recomendación

 4 Ensayos cortos (300 
palabras)

 Ensayo de Admisión

Resiliencia

Preparación para la Beca CLS

Diplomacia Ciudadana

Compromiso con el idioma



Proceso de Solicitud

Ensayo de Admisión (Statement of Purpose)

(Máximo de 500 palabras)

Menciona los siguientes aspectos en el ensayo de admisión:

 ¿Por qué es importante que el Programa CLS invierta en ti a través de esa
Beca?

 ¿Cuáles son tus intereses en relación al idioma meta escogido y las personas 
que hablan ese idioma?

 ¿Cómo te va ayudar el conocimiento de este idioma y la cultura del lugar a 
lograr tus planes académicos y/o metas profesionales?


