
Asistente de Profesor de Lengua Extranjera (Foreign 
Language Teaching Assistant - FLTA)  

Cierre de convocatoria: 31 de julio de 2019 

	
Descripción	del	Programa	
El	programa	está	dirigido	a	maestros	de	inglés	que	estén	iniciando	sus	carreras,	que	
tengan	entre	2	y	7	años	de	experiencia	comprobable	frente	a	grupo	al	cierre	de	la	
convocatoria.	Los	maestros	seleccionados	viven	en	una	universidad	estadounidense	
durante	nueve	meses	(dos	semestres	académicos),	para	trabajar	como	asistentes	en	la	
enseñanza	del	español	20	horas	a	la	semana.	Dentro	de	sus	actividades	están	
contemplados	dos	cursos	a	nivel	maestría	por	semestre	en	áreas	de	su	interés.		
	
Las	actividades	docentes	y	de	divulgación	en	las	que	participan	los	becarios	pueden	
ser:	
	
1.	Enseñanza	del	idioma	español	en	una	institución	estadounidense.	
	
2.	Apoyo	en	centros	de	idiomas:	clubes	de	conversación,	mesas	de	discusión.	
	
3.	Coordinación	de	actividades	para	compartir	la	cultura	mexicana.	
	
4.	Asistencia	como	invitados	a	cursos	de	cultura	e	historia	mexicana.	
Perfil	del	Candidato	
El	candidato	interesado	deberá	tener:	
	
1.	Entre	dos	y	siete	años	de	experiencia	al	frente	de	un	grupo,	es	decir,	encontrarse	en	
la	primera	etapa	de	su	carrera	profesional	como	maestro.	NOTA:	Si	tiene	más	
experiencia,	podría	estar	sobre	calificado	para	este	programa.	
	
2.	Compromiso	con	la	enseñanza	de	su	cultura	y	lengua	materna	a	estudiantes	
estadounidenses.	
	
3.	Conocimiento	de	la	cultura	mexicana	y	de	los	acontecimientos	actuales	del	país.	
	
4.	Liderazgo	para	motivar	y	relacionarse	con	la	comunidad	educativa.	
Apoyos	
•	Manutención:	manutención	mensual	más	alojamiento	y	alimentación	en	la	
universidad	anfitriona.	
	
•	Colegiatura:	hasta	2	cursos	de	nivel	posgrado	por	semestre.	
	
•	Transporte	Aéreo:		boleto	de	avión	viaje	redondo	para	el	becario.	
	
•	Seguro	Médico:	complementario	para	el	becario	



	
•	VISA:	apoyo	en	la	tramitación	de	las	visas	J	para	el	becario.	Revise	la	información	
acerca	de	este	tipo	de	visa	en	la	siguiente	liga:	VISA	
Requisitos	
•	Registrarse	en	la	siguiente	plataforma:	https://apply.iie.org/FLTA2020.	Es	necesario	
que	indique	que	sea	para	el	año	académico	2020-2021	para	que	usted	sea	tomado	en	
cuenta	como	solicitante.	
Si	tiene	problemas,	envíe	un	correo	a	fsponline@iie.org	
	
•	Tira	de	materias/calificaciones/kárdex	(promedio	mínimo	de	8)	en	el	link	de	
Transcripts.	
	
•	CV	en	inglés	en	el	link	que	se	llama	CV	(el	CV	debe	probar	como	mínimo	2	años	de	
experiencia	frente	a	un	grupo	enseñando	inglés).	
	
•	En	la	sección	de	Supplemental	Documents	
1.	Título.	
	
2.	TOEFL	vigente	al	cierre	de	la	convocatoria	:	550	ITP,	213	CBT,	79	IBT	o	IELTS:	6	
(Puntaje	mínimo	promedio).	
	
3.	Pasaporte	mexicano.	
	
•	Tres	nombres	con	correos	institucionales	de	recomendantes	los	cuales	enviarán	una	
carta	directamente	al	sistema	Embark	antes	del	cierra	de	la	convocatoria	(es	la	
responsabilidad	del	candidato	darle	seguimiento	a	los	recomendantes).	
	
•	Licencia	para	ausentarse	de	su	trabajo	por	el	tiempo	que	dure	el	programa	(esto	se	
tramita	en	caso	de	ganar	la	beca).	
	
•	Traducciones	certificadas	al	inglés	de	la	tira	de	materias	en	caso	de	ganar	la	beca.	
	
•	Traducciones	certificadas	al	inglés	del	título	en	caso	de	ganar	la	beca.	
Cierre	de	convocatoria:31	de	julio	de	2019	
Para	viajar	en:	agosto	de	2020	
Duración	del	programa:	9	meses	
	
Los	candidatos	que	resulten	exitosos	pasan	a	la	etapa	de	entrevistas	con	un	panel	de	
expertos.	Las	entrevistas	se	llevarán	a	cabo	vía	Skype,	en	las	fechas	y	horas	asignadas.	
No	es	posible	cambiar	la	hora	y	fecha	de	la	entrevista.	Los	resultados	del	proceso	de	
selección	son	inapelables.	
	



Cátedra de Estudios de México en Estados Unidos 
Beca Fulbright-García Robles de investigación y docencia 

sobre temas de México en Estados Unidos. 
Convocatoria abierta del 22 de marzo de 2019 al 29 de 

agosto de 2019 

	
Descripción	del	Programa	
Este	programa,	lanzado	en	2016,	tiene	como	propósito	crear	y/o	fortalecer	lazos	entre	
universidades	estadounidenses	por	un	lado,	y	académicos	y	sus	instituciones	de	
educación	superior	en	México	por	otro,	así	como	promover	un	mayor	conocimiento	de	
México	en	Estados	Unidos	y	de	la	relación	bilateral	en	beneficio	de	ambos	países.	Cabe	
mencionar	que	simultáneamente	se	creó	el	programa	reflejo	para	
profesores/investigadores	estadounidenses	en	México.	Existen	cuatro	universidades	
sede	en	cada	país.	
	
La	beca	ofrece	la	oportunidad	a	científicos	sociales	y	humanistas	de	reconocida	
trayectoria	de	llevar	a	cabo	investigaciones	e	impartir	cursos	sobre	México	en:	
	
•	University	of	Southern	California	
•	University	of	California	San	Diego	
•	University	of	New	Mexico	
•	University	of	Chicago	
	
La	estancia	de	un	periodo	académico	(trimestre,	cuatrimestre,	semestre)	puede	
efectuarse	en	la	primavera	de	2020,	o	el	otoño	de	2020.	
	
	
University	of	New	Mexico	(UNM):	
Semestres	disponibles:	otoño	de	2020.	
El	becario	será	acogido	por	el	Latin	America	and	Iberian	Institute,	para	actividades	
docentes	y	de	investigación	en	colaboración	con	otros	académicos	que	culminarán	en	
un	foro	público	al	finalizar	el	semestre.	Para	el	ciclo	2018-2019,	UNM	busca	un	
académico	mexicano	cuya	investigación	aborde	la	preservación	de	recursos	culturales	
y	naturales,	desde	un	enfoque	de	políticas	públicas	o	desde	la	perspectiva	de	cualquier	
ciencia	social	que	trate	temas	culturales	y	de	la	relación	de	las	sociedades	con	los	
recursos	naturales,	el	medio	ambiente,	la	energía,	el	agua,	la	producción	de	alimentos	
y/o	la	seguridad	alimentaria.	La	investigación	puede	versar	sobre	la	preservación	del	
idioma,	la	protección	de	los	sitios	arqueológicos,	la	resiliencia	o	la	sostenibilidad	del	
desarrollo	y	la	gobernanza	ambiental.	UNM	es	reconocida	por	su	excelencia	en	la	
investigación	en	una	amplia	gama	de	disciplinas	y	cuenta	con	una	distinguida	
trayectoria	en	la	producción	de	investigaciones	sobre	México	y	América	Latina.	La	
biblioteca	de	UNM	cuenta	con	una	de	las	colecciones	más	reputadas	sobre	
Latinoamérica	en	Estados	Unidos.	



	
Para	mayor	información	sobre	la	Universidad	de	Nuevo	México	y	el	Latin	American	
and	Iberian	Institute,	consulte	las	páginas	siguientes:	
	
https://www.unm.edu	
http://laii.unm.edu	
	
	
University	of	Southern	California	(USC):	
Semestres	disponibles:	primavera	2020,	otoño	2020.	
El	becario	investigará	e	impartirá	un	curso	en	la	Escuela	de	Política	y	Administración	
Pública	de	la	USC,	Price	School	ubicada	en	el	centro	de	Sacramento,	a	unos	pasos	del	
Capitolio	de	dicho	estado	y	tendrá	oportunidad	de	trabajar	con	profesores	en	el	
campus	principal	en	Los	Ángeles.	Además	de	estas	actividades,	el	becario	podrá	asistir	
a	un	foro	de	política	estatal	sobre	la	política	de	México	y	California	en	Sacramento,	
participar	en	un	foro	relacionado	con	su	investigación	en	Los	Ángeles	y	acudir	a	
eventos	cívicos	en	el	Capitolio.	Fundada	hace	85	años,	Price	ha	sido	continuamente	
clasificada	entre	las	mejores	de	su	género.	
	
Para	mayor	información	sobre	la	Universidad	del	Sur	de	California	y	la	Escuela	de	
Política	y	Administración	Pública	consulte	las	páginas	siguientes:	
	
http://www.usc.edu/	
http://priceschool.usc.edu/	
	
	
University	of	Chicago:	
Semestres	disponibles:	otoño	2020.	
El	becario	estará	colaborando	con	el	Katz	Center	for	Mexican	Studies,	investigará	y	
realizará	actividades	docentes	y	de	divulgación	sobre	el	estado	actual	y	las	
perspectivas	del	desarrollo	económico,	social	y	político	de	México.	El	Centro	fue	
creado	en	2004	con	el	objeto	de	promover	investigación	original	y	discusión	
informada	internacional	e	interdisciplinaria	sobre	cultura,	historia,	arte	y	política	en	
México	buscando	crear	puentes	con	la	población	de	origen	mexicano	de	Chicago	y	las	
comunidades	académicas	de	México	y	del	mundo.	El	becario	participará	en	el	
programa	de	seminarios	y	talleres	del	centro	a	menudo	en	colaboración	con	el	centro	
de	estudios	latinoamericanos	de	la	propia	universidad.	
	
Para	mayor	información	sobre	la	Universidad	de	Chicago	y	el	Katz	Center	for	Mexican	
Studies,	consulte	las	páginas	siguientes:	
	
https://www.uchicago.edu/	
https://mexicanstudies.uchicago.edu/	
	
	
University	of	California	San	Diego:	



Semestres	disponibles:	otoño	2020.	
En	el	caso	de	la	Universidad	de	California	San	Diego,	el	becario	será	acogido	por	el	
Center	for	U.S.-Mexican	Studies.	El	académico	trabajará	con	estudiantes,	profesores,	
expertos	en	políticas	públicas	y	funcionarios	clave	para	profundizar	en	el	
conocimiento	y	la	enseñanza	de	temas	mexicanos	y	binacionales.	El	Center	for	U.S.-
Mexican	Studies	(USMEX)	fue	creado	en	1979	y	lo	alberga	el	Colegio	de	Políticas	
Globales	y	Estrategia.	Está	orientado	a	la	investigación	sobre	la	creación,	
implementación	y	evaluación	de	Políticas	Públicas	en	México	y	sobre	las	relaciones	
entre	México	y	Estados	Unidos.	
	
Para	mayor	información	sobre	la	Universidad	de	California	y	el	Center	for	U.S.-
Mexican	Studies	consulte	las	páginas	siguientes:	
	
https://ucsd.edu/	
https://usmex.ucsd.edu/	
Elegibilidad:	
•	La	beca	Fulbright-García	Robles	es	otorgada	a	candidatos	con	nacionalidad	mexicana	
que	cuenten	con	estudios	de	Doctorado	o	grado	equivalente	y	con	experiencia	
profesional	destacada.	Se	dará	preferencia	a	los	miembros	activos	del	Sistema	
Nacional	de	Investigadores	(SNI).	
	
No	son	elegibles:	
	
•	Quienes	estén	viviendo,	trabajando	o	estudiando	en	Estados	Unidos	durante	el	
período	que	comprende	desde	la	presentación	de	la	solicitud,	hasta	el	inicio	de	sus	
cursos.	
	
•	Quienes	hayan	residido	en	Estados	Unidos	por	más	de	un	año	en	los	cinco	años	
previos	al	cierre	de	la	convocatoria.	
	
•	Empleados	del	Departamento	de	Estado	de	EUA	y	de	otras	agencias	y	
organizaciones*	
		*	El	manual	de	Fulbright	Foreign	Scholarship	Board	(FFSB)	dice	a	la	letra	que:	
		"525.1/	727.1/	926.1	Personas	Asociadas	con	Agencias	y	Organizaciones	Específicas	
y	miembros	de	sus	Familias."	
Requisitos:	
•	Es	indispensable	contar	con	un	excelente	manejo	del	inglés,	con	capacidad	de	
impartir	clases	y	escribir	documentos	mismo	que	se	comprobará	durante	una	
entrevista	en	COMEXUS	establecida	previa	cita.	
•	Contestar	el	formato	de	solicitud	electrónica	en	
inglés:	https://apply.iie.org/fvsp2020.	En	Award	Name	favor	de	seleccionar:	Visiting	
Scholar:	Studies	Chair.	(no	es	necesario	subir	carta	invitación	de	Universidad	en	EU).	
Si	se	presentan	problemas	técnicos	con	la	plataforma	favor	de	enviar	un	correo	
electrónico	a:	FSPonline@iie.org.	
	
Documentos	obligatorios	para	subir	en	la	solicitud,	en	formato	PDF	y	con	un	tamaño	no	



mayor	a	10Mb:	
•	Currículum	Vitae	en	inglés.	
•	Proyecto	de	investigación	y	docencia.	
•	Publicaciones	y	reconocimientos	más	destacados.	
•	Tres	cartas	de	recomendación	en	inglés.	
•	Pasaporte	mexicano	vigente.	
Apoyos	
•	Manutención	de	hasta	$20,000	dólares	por	un	semestre	(5	meses).	
•	Apoyo	único	para	gastos	de	instalación	de	$1,000	dólares.	
•	Boleto	de	avión	de	viaje	redondo	hasta	por	$1,000	dólares.	
•	Espacio	de	oficina	equipado.	
•	Uso	de	los	recursos	de	la	biblioteca	de	la	universidad.	
•	Apoyo	mensual	de	$200	dólares	para	1	dependiente	o	$350	para	dos	o	más	
dependientes.	
•	Seguro	de	gastos	médicos	Fulbright	(de	cobertura	limitada).	
•	Trámite	de	la	visa	J1.	Revise	la	información	acerca	de	este	tipo	de	visa	en	la	siguiente	
liga:	VISA	
Fechas	de	Convocatoria	
•	Fecha	de	apertura	de	convocatoria:	22	de	marzo	de	2019.	
•	Fecha	de	cierre	de	convocatoria:	29	de	agosto	de	2019	
	
La	selección	de	los	becarios	para	este	programa	se	realiza	en	dos	etapas:	la	entrega	
completa	y	oportuna	de	la	solicitud	en	línea	y	posteriormente	una	entrevista	ante	el	
Comité	de	Selección	de	COMEXUS,	compuesto	por	especialistas	en	el	área	de	estudio	
del	candidato.	Las	entrevistas	a	los	candidatos	se	realizarán	en	inglés	vía	Skype,	en	las	
fechas	y	horas	asignadas.	Los	resultados	del	proceso	de	selección	son	inapelables.	
	
Para	más	información:	becas@comexus.org.mx	
	
NOTA IMPORTANTE: 
 
Las siguientes personas son inelegibles para las becas por un periodo de un año posterior 
al término de su empleo, asociación o servicio:  
• Empleados de misiones de Estados Unidos en el extranjero que trabajen para el 
Departamento de Estado de Estados Unidos o la Agencia para Desarrollo Internacional de 
Estados Unidos. Esta disposición incluye a todos los empleados, pagados o no pagados 
(incluyendo medio tiempo o empleados temporales, consultores, externos, becarios y 
empleados contractuales). La disposición no incluye a practicantes;  
 
• Miembros del Consejo Directivo o staff de una Comisión Fulbright; 
 
• Funcionarios de una organización, en Estados Unidos o en el extranjero, incluyendo a 
miembros del Consejo Administrativo o entidades gubernamentales similares, e individuos 
asociados con la organización, en donde la misma y los individuos son responsables de 
nominar o seleccionar a los candidatos que participarán en un programa de intercambio 
de la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales de Estados Unidos;  
 
• Familiares directos (cónyuges e hijos dependientes) de los individuos mencionados en los 



párrafos anteriores (a-c). Esta disposición no discrimina a hijos autosuficientes que vivan 
separados de sus padres;  
 
• Para el propósito de esta sección, el periodo de un año de inelegibilidad se calcula 
desde el último día laboral hasta el día de entrega de la solicitud del programa Fulbright 
de su elección. 
	



THE HUBERT H. HUMPHREY FELLOWSHIP PROGRAM  
Estancias de Profesionalización en Estados Unidos 

CONVOCATORIA 2020-2021 ABIERTA 
Cierre: 31 de julio 

	
Descripción	del	Programa	
Esta	beca	está	dirigida	a	candidatos	con	al	menos	cinco	años	de	experiencia	laboral	en	
áreas	especificas.	La	beca	Fulbright-García	Robles	para	el	programa	Hubert	H.	
Humphrey	cuenta	con	un	componente	académico	que	permite	a	los	participantes	
tomar	cursos,	seminarios,	talleres,	conferencias	relacionados	con	su	área	o	disciplina	
de	especialidad	(sin	valor	curricular),	y	un	componente	profesional	que	permite	a	los	
becarios	realizar	una	estancia	laboral	en	alguna	organización	estadounidense.	La	
duración	de	la	estancia	es	de	10	meses.	Curso	de	inglés	intensivo	en	Estados	Unidos,	
con	duración	de	3	a	9	meses	en	caso	necesario.	
Criterios	básicos	de	elegibilidad	
•	Ciudadanos	mexicanos	titulados	de	licenciatura	o	de	maestría	con:	
			·	Mínimo	5	años	de	experiencia	profesional	comprobable	en	el	área	indicada	en	su	
solicitud	
				(busque	"Áreas	en	las	que	se	enfoca").	
			·	Experiencia	limitada	o	nula	en	Estados	Unidos.	
			·	Capacidad	demostrada	de	liderazgo.	
			·	Trayectoria	de	servicio	público	a	la	comunidad.	
			·	Conocimientos	de	inglés.	
	
No	son	elegibles:	
	
•	Profesores	universitarios,	académicos	o	investigadores	sin	responsabilidades	
administrativas;	con	excepción	de	aquellos	que	se	desempeñan	en	áreas	de	
prevención	y	tratamiento	de	adicciones,	así	como	de	profesores	de	inglés	como	
segunda	lengua.	
•	Quienes	cuenten	con	doble	nacionalidad	México-Estadounidense.	
•	Quienes	hayan	vivido,	trabajado	o	estudiado	en	Estados	Unidos.	
•	Empleados	del	Departamento	de	Estado	de	EUA	y	de	otras	agencias	y	
organizaciones*	
	
*	El	manual	de	Fulbright	Foreign	Scholarship	Board	(FFSB)	dice	a	la	letra	que:	
"525.1/	727.1/	926.1	Personas	Asociadas	con	Agencias	y	Organizaciones	Específicas	y	
miembros	de	sus	Familias."	
Requisitos:	
•	Llenar	la	solicitud	en	línea:	https://apply.iie.org/huberthhumphrey.	
•	Títulos	de	Licenciatura	y	de	Maestría,	en	caso	de	contar	con	ella	
			·	Subir	en	formato	PDF	los	títulos	
			·	Subir	en	formato	PDF	los	kardex	oficiales	



			·	Si	el	kardex	no	incluye	promedio,	subir	una	carta	membretada	de	la	Institución	con	
el	promedio	oficial	
					(No	subir	certificados	ni	diplomas	de	especializaciones	ni	de	desarrollo	profesional)	
	
•	Presentar	resultados	del	examen	TOEFL	(500	puntos	mínimo	para	el	ITP	ó	61	
puntos	mínimo	para	iBT),	o	del	examen	IELTS	(5.5	mínimo)	
	
•	Dos	cartas	de	recomendación	en	inglés	en	el	formato	preestablecido.	Una	carta	del	
empleador	del	candidato	(jefe	directo,	socio,	colega,	etc.),	la	otra	carta	académica	o	
profesional.	
			·	Al	añadir	a	sus	recomendantes	habrá	una	opción	para	insertar	un	mensaje	
personal,	“Personal	Message	to	recommender”,	
			sugerimos	lo	siguiente	:	
			"Esta	carta	de	recomendación	en	inglés	es	para	mi	solicitud	de	la	beca	Hubert	H	
Humphrey	de	desarrollo	profesional	que	le	
			mencioné.	Se	trata	de	una	competencia	global	así	que	su	carta	debe	reflejar	mis	
fortalezas	personales	y	profesionales	que	indican	
			no	solo	como	me	beneficiaré	con	la	beca	sino	como	podré	contribuir	a	la	
profesionalización	de	otros	becarios	HHH	de	otros	países	
			del	mundo	que	estarán	participando	en	el	programa".	
Áreas	y	sub-áreas	en	las	que	se	enfoca:	
•	Sustainable	Development	(Desarrollo	Sostenible)	
			·	Agricultural	and	Rural	Development	(Desarrollo	Agrícola	y	Rural)	
			·	Economic	Development	(Desarrollo	Económico)	
			·	Finance	and	Banking	(Finanzas	y	Banca)	
			·	Natural	Resources,	Environmental	Policy	and	Climate	Change	(Recursos	Naturales,	
Políticas	Ambientales	y	Cambio	Climático)	
			·	Urban	and	Regional	Planning	(Planeación	Urbana	y	Regional)	
	
•	Democratic	Institution	Building	(Construcción	de	Instituciones	Democráticas)	
			·	Communications	/	Journalism	(Comunicaciones	y	Periodismo)	
			·	Law	and	Human	Rights	(Derecho	y	Derechos	Humanos)	
			·	Public	Policy	Analysis	and	Public	Administration	(Análisis	de	Políticas	Públicas	y	
Administración	Pública)	
			·	Trafficking	in	Persons	Policy	and	Prevention	(Políticas	públicas	y	Prevención	en	
materia	de	Tráfico	de	Personas)	
			·	Technology	Policy	and	Management	(Políticas	Públicas	y	Administración	de	la	
Tecnología)	
			·	Human	Resource	Management	(Administración	de	Recursos	Humanos)	
	
•	Education	(Educación)	
			·	Educational	Administration,	Planning	and	Policy	(Administración,	Planeación	y	
Políticas	Educativas)	
			·	Higher	Education	Administration	(Administración	de	la	Educación	Superior)	
			·	Teaching	of	English	as	a	Foreign	Language	(Enseñanza	de	Inglés	como	Segunda	
Lengua	–	Capacitación	a	Profesores	o	Desarrollo		



					Curricular)	
	
•	Public	Health	(Salud	Pública)	
			·	Public	Health	Policy	and	Management	(Administración	y	Políticas	en	Salud	Pública)	
			·	HIV/AIDS	Policy	and	Prevention	(Políticas	y	Prevención	del	VIH	/	SIDA)	
			·	Substance	Abuse	Education,	Treatment	and	Prevention	(Educación,	Tratamiento	y	
Prevención	de	Adicciones)	
	
Apoyos	
•	Beca:	manutención	mensual,	según	el	costo	de	vida	del	lugar.	
	
•	Materiales:	ayuda	para	compra	de	libros	y	laptop.	
	
•	Universidad:	colegiatura.	
	
•	Curso	de	Inglés:	intensivo	(en	caso	necesario).	
	
•	Transporte:	boleto	de	avión	en	viaje	redondo	para	el	becario.		
	
•	Seguro	Médico:	complementario	para	el	becario.	
	
•	VISA:	apoyo	en	la	tramitación	de	la	visa	J1	para	el	becario.	
	
Fechas	de	Convocatoria:	
	
•	Fecha	de	cierre	de	convocatoria:	31	de	julio	de	2019	
	
•	Fecha	de	entrevistas:	principios	de	septiembre	de	2019	
	
•	Resultados	preliminares:	invierno	de	2019	
	
•	Resultados	finales:	primavera	de	2020	
	
•	Para	viajar	en:	verano	de	2020	
NOTA	IMPORTANTE:	
Para	pasar	el	primer	filtro	los	solicitantes	deben	cumplir	con	los	criterios	básicos	de	
elegibilidad	y	con	los	requisitos.	Los	candidatos	que	pasen	el	primer	filtro	pasarán	a	la	
etapa	de	entrevistas	con	un	panel	experto.	Las	entrevistas	se	llevarán	a	cabo	por	vía	
remota,	en	las	fechas	y	horas	asignadas.	Los	resultados	del	proceso	de	selección	son	
inapelables.	
	
Para	más	información:	becas@comexus.org.mx	
	
Las	personas	siguientes	no	son	elegibles	para	las	becas	por	un	periodo	de	un	año	
posterior	al	término	de	su	empleo,	asociación	o	servicio:		



	
•	Empleados	de	misiones	de	Estados	Unidos	en	el	extranjero	que	trabajen	para	el	
Departamento	de	Estado	de	Estados	Unidos	o	la	Agencia	para	Desarrollo	Internacional	
de	Estados	Unidos.	Esta	disposición	incluye	a	todos	los	empleados,	pagados	o	no	
pagados	(incluyendo	medio	tiempo	o	empleados	temporales,	consultores,	externos,	
becarios	y	empleados	contractuales).	La	disposición	no	incluye	a	practicantes;		
	
•	Miembros	del	Consejo	Directivo	o	staff	de	una	Comisión	Fulbright;	
	
•	Funcionarios	de	una	organización,	en	Estados	Unidos	o	en	el	extranjero,	incluyendo	
a	miembros	del	Consejo	Administrativo	o	entidades	gubernamentales	similares,	e	
individuos	asociados	con	la	organización,	en	donde	la	misma	y	los	individuos	son	
responsables	de	nominar	o	seleccionar	a	los	candidatos	que	participarán	en	un	
programa	de	intercambio	de	la	Oficina	de	Asuntos	Educativos	y	Culturales	de	Estados	
Unidos;		
	
•	Familiares	directos	(cónyuges	e	hijos	dependientes)	de	los	individuos	mencionados	
en	los	párrafos	anteriores	(a-c).	Esta	disposición	no	discrimina	a	hijos	auto	suficientes	
que	vivan	separados	de	sus	padres;		
	
•	Para	el	propósito	de	esta	sección,	el	periodo	de	un	año	se	calcula	desde	el	último	día	
laboral	hasta	el	día	de	entrega	de	la	solicitud	del	programa	Fulbright	de	su	elección.	
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TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

Convocatoria abierta del 10 de abril al 10 de mayo de 2019 
 

Inspiradas en la iniciativa de Fulbright Colombia, las Jornadas Fulbright-García Robles de la 

Comisión México Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural (COMEXUS) 

buscan promover el análisis de temas coyunturales de México, el hemisferio, y la relación 

México-Estados Unidos, a través de un diálogo internacional entre académicos y expertos 

de diferentes disciplinas y sectores de ambos países. La participación de ex becarios y 

becarios actuales Fulbright- García Robles, investigadores, profesores y representantes de la 

sociedad civil, del sector público y privado, promueve un análisis amplio y brinda múltiples 

perspectivas de temas críticos para México. 

 
Las Jornadas Fulbright-García Robles tienen como objetivo fortalecer las redes de becarios y 

ex becarios Fulbright con las instituciones de Educación Superior (IES) en el país. Se 

promoverá la visibilidad antes y después de este evento en medios, redes y prensa. 
 

Se proponen las siguientes líneas de investigación, en armonía con los objetivos establecidos 

por el gobierno mexicano: 
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Objetivos de las Jornadas Fulbright-García Robles: 
 

 Contribución a la discusión de los temas de interés del país. 

 Incrementar la presencia de Fulbright en todas las regiones de México. 

 Estrechar lazos de cooperación con las universidades, fundaciones, organizaciones y 

centros de investigación regionales. 

 Promover oportunidades ofrecidas por Fulbright para los intercambios académicos 

entre los dos países. 

 Lograr un mayor acercamiento con la comunidad de ex becarios Fulbright en el país. 

 Reactivar la red de ex becarios en el interior de la República. 

 
1. Requisitos Generales 

a. Ser becario actual o ex becario Fulbright-García Robles y presentar la 

solicitud en línea. 

b. La propuesta debe contar con la participación de mínimo tres (3) becarios o 

ex becarios de los cuales dos (2) deberán ser Fulbright-García Robles y por 

lo menos uno mexicano y otro estadounidense. Asimismo, se recomienda la 

participación de otros becarios de programas del Departamento de Estado. 
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c. Los tres (3) participantes deberán estar involucrados como panelistas, 

keynote speakers y/o moderadores. 

d. La propuesta debe vincular alguna Institución de Educación Superior 

mexicana que deberá contribuir con apoyo económico o en especie (por 

ejemplo: salones, coffee break, impresiones, etc.). Es válido que varias IES, 

organizaciones o centros de investigación reúnan esfuerzos para presentar 

una propuesta en conjunto. 

e. La Jornada puede realizarse a manera de conferencia, seminario, taller o 

simposio de máximo un (1) día. 

f. Se priorizarán las Jornadas en el interior de la República. 

g. La propuesta puede ser presentada en español o inglés. 

h. Las Jornadas propuestas deberán llevarse a cabo en el verano, otoño o 

primera mitad de invierno 2019. 

i. El solicitante será el encargado de la planeación, logística y reporte de la 

Jornada. 

j. El financiamiento otorgado no puede incluir gastos de sueldos y salarios. 

k. Máximo 30 días después de la realización de la Jornada se deberá entregar 

un informe en inglés en el cual se detalle el alcance y resultados del evento 

que contenga ligas a fotos, entrevistas, comunicados, notas de prensa, 

publicaciones y/o artículos relacionados con la Jornada y posibles proyectos 

y/o actividades futuras que provocó el evento. Mínimo 4 páginas, fuente 

Arial 12, espacio sencillo. 
 

2. Apoyo 

 Financiamiento de máximo 5.000 USD por Jornada (a comprobar) 

 
3. Procedimiento para solicitar 

 Completar la solicitud en línea aquí 

 Adjuntar a la solicitud en línea propuesta formal y detallada de la Jornada a 

desarrollar (objetivo, descripción, potenciales conferencistas, impacto de la 

Jornada, agenda, tipo de evento -panel, conferencia, taller, etc.- y 

audiencia objetivo). 

 Adjuntar a la solicitud en línea presupuesto detallado sobre las actividades 

que serían financiadas con el apoyo de COMEXUS y el apoyo que brindaría la 

IES (puede ser monetario o en especie). 

https://form.jotform.com/90994728678985


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Nota: No se tomarán en cuenta las solicitudes que no contengan los documentos 
previamente solicitados. Al momento de dar clic en la opción “enviar” se mostrará un 
mensaje que indica que su solicitud fue recibida. COMEXUS no se hará responsable de 
solicitudes no enviadas. 

 

Cronograma 
 

Actividad Fecha 

Apertura de la convocatoria 10 abril 2019 

Cierre de la convocatoria 10 mayo 2019 

Revisión y evaluación de 
propuestas 

13-24 mayo 2019 

Notificación de ganadores 28 de mayo de 2019 

 
 

Notificación de ganadores 

Se notificará a los ganadores mediante el correo electrónico proporcionado en la solicitud en 

línea. 

 
Contacto 

Jessica Contreras 

Coordinadora de ex becarios Fulbright-García Robles 

Jessica.contreras@comexus.org.mx 

mailto:Jessica.contreras@comexus.org.mx
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