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Vis ita  MWFELLOWS.INFO/APPLY
 para conocer  más información sobre  

el  proceso de sol ic i tud.

REQUISITOS

En la solicitud se recabará información básica y se incluirán preguntas sobre la experiencia profesional y académica del postulante, incluidos
sus antecedentes profesionales y educativos; premios y distinciones recibidos; actividades extracurriculares y de voluntariado y competencia
en idioma inglés. Como parte de la solicitud, los postulantes también deberán proporcionar respuestas escritas a afirmaciones personales
(preguntas de estilo ensayo). Otros elementos tales como cartas de recomendación o registros de desempeño académico son de carácter
OPCIONAL  y pueden complementar la solicitud.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

LA SOLICITUD 

16 de agosto de 2022   Inicio de recepción de solicitudes.
13 de septiembre de 2022  Fin del plazo de recepción de solicitudes.
De noviembre a enero de 2023 Entrevista de postulantes preseleccionados en embajadas y consulados de Estados Unidos.
Marzo de 2023   Notificación a los postulantes sobre el resultado del proceso de selección.
Mayo de 2023   Proceso de visado y orientación previa a la salida para postulantes seleccionados.
Junio de 2023    Inicio de la beca en Estados Unidos. 

La beca Mandela-Washington está abierta para jóvenes líderes africanos que cumplan con el siguiente criterio de selección:

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN?

Tener antecedentes comprobados de liderazgo y logros  en el servicio público, el mundo de los negocios o en compromiso cívico;  

Haber demostrado un compromiso con el servicio público o comunitario, el voluntariado o la tutoría;

Tener capacidad de trabajar en equipo en distintos grupos y respetar las opiniones de otros; 

Tener sólidas habilidades sociales y de comunicación;

Conocimiento, interés, experiencia profesional demostrados en el sector o rama seleccionados;

Tener una actitud enérgica y positiva; y  

Comprometerse a retornar a África  y poner en práctica la capacitación y las habilidades de liderazgo en beneficio del país, comunidad o 
universidad del postulante una vez que regresen a su hogar.

Beca Mandela-Washington 2023 para Jóvenes Líderes de África
Proceso de solicitud de beca

MANDELA WASHINGTON 
FELLOWSHIP
F O R  Y O U N G  A F R I C A N  L E A D E R S

Ser ciudadanos y residentes de un país del África subsahariana 

Tener entre 25 y 35 años de edad al momento de presentar la solicitud; 

No ser ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes de Estados Unidos; 

Ser elegibles para recibir una visa J-1 de Estados Unidos; 

No ser empleados ni familiares directos de empleados del gobierno de Estados Unidos;

Ser competentes en la lectura, expresión escrita y oral del idioma inglés; y 

No ser exalumnos de la beca Mandela-Washington.
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