Beca Fulbright-García Robles
Programa “Intercambios para Maestros de Inglés”
Convocatoria 2009
.
La Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural (COMEXUS)

Descripción del Programa:
Este programa está dirigido a maestros de inglés del sistema educativo nacional oficial de los niveles
Primaria, Secundaria, Preparatoria ó Bachillerato y Universidades Públicas y Escuelas Normal Superior.
El intercambio se realiza simultáneamente con profesores estadounidenses que imparten el idioma
Español en un nivel equivalente. El profesor mexicano imparte las clases de español del profesor
estadounidense y éste impartirá las clases de inglés en México.

La duración de este programa es por un año académico (10 meses)
Requisitos
Adicionales:

Solicitud:

Guardar
Contestar el formato de solicitud
Fulbright-García Robles para Maestros de Inglés.
Estudios:

Licenciatura o equivalente de una universidad o
escuela normal superior, con promedio mínimo de
8.0. Anexar copia del titulo profesional y
comprobante de promedio.

Experiencia:

Tener ámplia experiencia en el área de enseñanza
del inglés como segunda lengua. Anexar
comprobante original.

Carta de
Licencia:

Carta oficial en la que otorgue la licencia con goce
de sueldo, por un año académico expedida por las
autoridades correspondientes. Anexar original.

Requisitos de TOEFL Institucional (ETS): 550 puntos ó;
Idioma:
TOEFL Internacional (ETS): 550[PBT] / 213[CBT] /
79[IBT] puntos ó;
IELTS Academic Module: 6 puntos.
Anexar comprobante original vigente
(máximo con 2 años de antigüedad). Página de
Examen TOEFL Institucional. Página de Examen
TOEFL Internacional. Página IELTS.

La solicitud y los documentos probatorios serán entregados en las oficinas de la COMISIÓN,
en original y 2 juegos de copias SIN ENGARGOLAR, SIN GRAPAS, EN TAMAÑO CARTA y
separadas con UN CLIP cada una.

**NO SE ACEPTARÁN SOLICITUDES EN OTRO FORMATO**
NOTA: La colocación del Profesor Mexicano dependerá de las solicitudes recibidas del lado
Estadounidense y se realizará con la contraparte que cumpla con un perfil semejante.
Apoyos:

Beca:

Manutención hasta por $2,500 dólares mensuales
por 10 meses.

Curso:

Curso de preparación de dos semanas en julio
previo al intercambio.

Colocación en Comexus se encargará de la colocación del maestro
EUA:
mexicano en la escuela estadounidense y del
maestro estadounidense que sustituirá al maestro
mexicano.
Transporte
Aéreo:

Transportación aérea internacional para el
becario.*

Seguro
Médico:

Seguro médico Fulbright para el becario
únicamente (COMPLEMENTARIO).

VISA:

Apoyo en la tramitación de las visas J para el
becario y sus dependientes. Si desea saber más de
click aquí.

* Los boletos de avión que se otorgan a los becarios solo cubrirán el viaje internacional. El
boleto tendrá vigencia por el período de la beca. Si por razones personales se prolonga la
estancia en el país anfitrión, el costo del boleto para el regreso, será cubierto por el becario.
Información de la Beca:
Apertura de la
Convocatoria:
Inicio del Programa:

Abril de 2009.
Julio-Agosto de 2010.

Cierre de
Convocatoria:

18 de septiembre de 2009.
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:

Octubre de 2009.
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.
Lic. Jessica Urueta Quiroz
jurueta@comexus.org.mx
Berlín 18, 2o Piso., Col. Juárez, México D.F., 06600
+52 (55) 5592-2861 ext. 113

COMEXUS
Información de
contacto:

