Becas Fulbright-García Robles
Convocatoria 2011

COMEXUS es una organización binacional, cuya misión es ofrecer programas
de becas para realizar estudios de posgrado e intercambios educativos y
culturales, en un marco de excelencia; identificar y estimular la participación de
estudiantes y maestros que tengan un impacto significativo en sus sociedades;
así como generar oportunidades de intercambio, entendimiento, desarrollo y
cooperación entre México y los Estados Unidos de América.
Las Becas Fulbright-García Robles ofrecen la oportunidad a estudiantes y
profesores universitarios de cursar una maestría o doctorado en cualquier
universidad estadounidense. Actualmente contamos con los siguientes
programas:
a) Becas para Estudios de Maestría o Doctorado:
1. Competencia Abierta
Disponible para la obtención de una maestría o doctorado para los estudiantes
de todo el interior de la República Mexicana. Candidatos con cartas de
aceptación en Universidades Estadounidenses si son elegibles bajo ciertas
condiciones.
2. Competencia Regional
Disponible para estudios de maestría. Dirigida a estudiantes provenientes de
ciertos estados del interior de la república. Todas las áreas de estudios son
apoyadas con la excepción de Medicina, Odontología y Veterinaria.
3. Becas para Estudios de Doctorado en Ciencia y Tecnología
Disponible para estudios de Doctorado en las áreas de estudio relacionadas a
la Ciencia y Tecnología. La comisión nominará a dos candidatos mexicanos
para competir por esta beca a nivel mundial.
4. Beca de Posgrado para Estudiantes de Pueblos Indígenas de México

Dirigido a estudiantes indígenas interesados en la obtención de una maestría o
doctorado. Todas las áreas de estudios son apoyadas con la excepción de
Medicina, Odontología y Veterinaria.
b) Becas para estudios de Maestría y Doctorado para Profesores
Universitarios:
1. Programa de Formación de Profesores
Un programa dirigido a maestros mexicanos de educación superior,
interesados en realizar estudios de maestría o doctorado.
c) Becas para Movilidad Semestral a nivel posgrado:
1. Movilidad Semestral para Estudiantes Mexicanos de un Programa
Nacional de Maestría en Enseñanza de Inglés
Dirigido a estudiantes inscritos en un programa de Maestría en México en la
enseñanza de inglés y áreas afines que, como parte de dicho programa,
puedan cursar un semestre en una universidad de los Estados Unidos tomando
cursos que sean reconocidos para su programa de Maestría en México.
2. Movilidad Semestral para Estudiantes y Profesores de Programas de
Posgrado en México
Dirigido a estudiantes cursando una maestría o doctorado en México que estén
interesados en cursar un semestre en alguna universidad Estadounidense.
3. Movilidad Semestral de Post-Maestría para Estudiantes Indígenas de
México
Dirigido a estudiantes mexicanos indígenas que ya hayan terminado los
estudios de maestría y tengan interés en una estancia de hasta 6 meses en
una universidad en los Estados Unidos de América. El objetivo es preparar al
estudiante como posible candidato a presentar su solicitud a un programa de
doctorado en una universidad en EUA.

Apertura de la
Convocatoria:

1° de octubre de 2009.

Inicio del
Programa:

Agosto-Septiembre de 2011.

Cierre de

30 de abril de 2010

Convocatoria:

La solicitud deberá ser entregada ya sea por
mensajería o directamente en las oficinas de la
Comisión, a más tardar en la fecha de cierre de la
convocatoria.

Fechas de
Entrevistas:

Junio y Julio de 2010.
Las entrevistas a los candidatos se realizarán en las
oficinas de la Comisión, en las fechas y horas
asignadas. La participación en persona, es requisito
para concursar por la beca.

Más información en la Universidad Iberoamericana , Ciudad de México:
59504015, Mtra. Alejandra Santoyo Mora, Subdirectora de Apoyos para la
Superación Académica. alejandra.santoyo@uia.mx
Síguenos en http://twitter.com/uiasupa

