A. Estudiantes Competencia Abierta.
Este programa ofrece la beca Fulbright-García Robles en dos
modalidades: autocolocación y colocación sugerida. En la primera, el
becario es totalmente responsable de tramitar su admisión a una
universidad de los EUA (enviando el número de solicitudes que desee
a las universidades de su preferencia). En la segunda, el trámite de
admisión a las universidades en los Estados Unidos lo realiza
COMEXUS en coordinación con su agencia socia, el Instituto de
Educación Internacional. Los candidatos seleccionan hasta 4
universidades de su preferencia y COMEXUS puede sugerir otros
programas relevantes que no hayan sido seleccionados por el
candidato. La búsqueda de una beca parcial o total de colegiatura es
un factor importante en el proceso de colocación, con el fin de ayudar
al estudiante a completar su paquete financiero y poder cubrir los
gastos totales del postgrado. En caso de que al final del proceso un
becario obtenga más de una admisión, él o ella tendrá la última
palabra para escoger entre esas universidades; aquellas personas que
ya tengan una carta de admisión de alguna universidad
estadounidense, podrán participar en nuestra convocatoria, pidiendo
una prórroga para el año 2011 en la universidad deseada. El
programa de Competencia Abierta está dirigido a estudiantes
mexicanos que deseen realizar estudios de maestría o doctorado en
las siguientes áreas (se excluyen los programas clínicos en los
campos de medicina, odontología y veterinaria, es decir, en donde el
becario tenga contacto directo con el paciente):
Áreas de
Estudio:

Ciencias Genómicas
Ciencias Sociales
Humanidades
Artes: Música, Pintura, Danza, Escultura,
Artes Plásticas, Historia del Arte, Fotografía,
Cine, Dibujo y Áreas Afines.
Administración de la Salud
Biblioteconomía
Criminología en el Contexto Internacional
Demografía
Derecho (sólo maestría) en los campos de:
Derecho Migratorio, Derechos Humanos,
Derecho Internacional Público, Derecho
Fiscal, Derecho en Infraestructura (Energía,
Agua, Carreteras, Puertos, etc.), Derecho
Ambiental y Derechos Indígenas.
Administración de Empresas (sólo maestría)
en los campos de: Entrepreneurship, Health
Care Management, Human Resources,
Nonprofit Management, Criminal Justice

Administration
Ecología
Economía
Educación
Estudios sobre América del Norte
Estudios sobre Patrimonio (acervo histórico)
Arquitectura y Planeación Urbana
La solicitud y los documentos probatorios que a continuación
se enlistan, serán entregados a más tardar en la fecha de
cierre de la convocatoria, en las oficinas de la Comisión:
SIN ENGARGOLAR
SIN GRAPAS
CON UN SOLO CLIP
EN EL ORDEN ABAJO LISTADO.
El candidato deberá además entregar 2 juegos de fotocopias
del juego original con las siguientes características:
TAMAÑO CARTA: en caso de que algún documento no
tenga este tamaño, realizar la reducción
correspondiente
POR UN SOLO LADO: cuando un documento esté
impreso por los dos lados, se entregará cada lado por
separado
EN EL MISMO ORDEN QUE EL ORIGINAL
SIN ENGARGOLAR
SIN GRAPAS
CADA JUEGO CON UN SOLO CLIP
NO SE ACEPTARÁN SOLICITUDES EN OTRO FORMATO.
Elegibilidad:

Nuestras becas son
otorgadas a personas con
nacionalidad MEXICANA.
No son elegibles las
personas con residencia o
nacionalidad
estadounidense.
No son elegibles las
personas que hayan sido
becarios Fulbright-García
Robles de maestría o
doctorado.
No son elegibles los

mexicanos:
1. Que estén viviendo,
trabajando o estudiando
en los Estados Unidos de
América durante el período
que comprende desde la
presentación de su
solicitud hasta el inicio
de sus cursos.
2. Que deseen apoyo
complementario para
continuar con estudios ya
iniciados en los Estados
Unidos, ya sea de maestría
o doctorado.
Solicitud:

Contestar el formato de solicitud
en línea Fulbright-García Robles
y tres cartas de recomendación
incluidas en la solicitud en línea.
No se recibirán cartas en
fechas posteriores al cierre
de la convocatoria. DE CLICK
AQUÍ PARA SOLICITAR EN
LÍNEA.

Título:

Copia del título de licenciatura (o
maestría en caso de solicitar el
doctorado) para todas las áreas.
En caso de no contar con este,
anexar una carta en la que se
comprometa a entregarlo a más
tardar en marzo del año en que
se inicien los estudios de
postgrado.

Promedio: Carta original, sellada y firmada
por el Departamento de
Control Escolar que certifique
un promedio mínimo de 8.5 en
el último grado de estudios al
esperado (es decir, promedio
mínimo de 8.5 en la licenciatura
si desea una maestría, o
promedio mínimo de 8.5 en la
maestría si desea un doctorado);
o carta oficial firmada por la

autoridad del departamento de
Control Escolar de la
universidad, mencionando que
se encuentra dentro del 10% de
los mejores estudiantes de su
grupo o generación.
Tira de
Materias:

Original de tira de materias
cursadas durante la licenciatura
o la maestría, con las
calificaciones correspondientes.
Nota: Si desea realizar una
maestría, anexar calificaciones
de la licenciatura; si desea
realizar un doctorado anexar
calificaciones de la maestría.

Requisitos TOEFL Institucional (ETS): 575
de Idioma: puntos ó;
TOEFL Internacional (ETS):
575[PBT] / 230[CBT] / 90[IBT]
puntos ó;
IELTS Academic Module: 6.5
puntos.
No se aceptarán resultados
NO oficiales ni con
antigüedad mayor a 2 años.
GRE:

Copia del GRE mínimo de 900
puntos (sumando la sección
verbal y cuantitativa del
examen) excepto para
solicitantes en Administración de
Empresas, Derecho y Artes
(Música, Pintura, Danza,
Escultura, Artes Plásticas,
Historia del Arte, Fotografía,
Cine y Dibujo). Máximo con 2
años de antigüedad. MUY
IMPORTANTE: Le recordamos
que el resultado de este examen,
tarda varias semanas en
recibirse, por lo que le
recomendamos tomar sus
precauciones y realizar el
examen con varias semanas de
antelación, ya que no se
aceptará la solicitud sin el

GMAT:

comprobante oficial.
www.gre.org Sabemos que los
resultados del TOEFL
internacional, GRE y GMAT
pueden tardar más de lo
previsto, por lo que sí
aceptaremos solicitudes que no
traigan copia de los resultados
de estos exámenes. Deberán
anexar copia del mail enviado
por ETS confirmando la fecha de
examen. Estas solicitudes
quedarán condicionadas a
reserva de recibir los resultados
originales. Para estos caso, el día
máximo de entrega de
resultados es: 15 de mayo de
2009 para C&T, y 22 de mayo
para los demás programas.
Copia del GMAT mínimo de 550
puntos sólo para solicitantes en
Comercio Internacional,
Administración de Empresas y
Áreas Afines. Máximo con 2
años de antigüedad. MUY
IMPORTANTE: Le recordamos
que el resultado de este examen,
tarda varias semanas en
recibirse, por lo que le
recomendamos tomar sus
precauciones y realizar el
examen con varias semanas de
antelación, ya que no se
aceptará la solicitud sin el
comprobante oficial.
www.gmat.org Sabemos que los
resultados del TOEFL
internacional, GRE y GMAT
pueden tardar más de lo
previsto, por lo que sí
aceptaremos solicitudes que no
traigan copia de los resultados
de estos exámenes. Deberán
anexar copia del mail enviado
por ETS confirmando la fecha de
examen. Estas solicitudes
quedarán condicionadas a
reserva de recibir los resultados

Material
Extra:

originales. Para estos caso, el día
máximo de entrega de
resultados es: 15 de mayo de
2009 para C&T, y 22 de mayo
para los demás programas.
En el caso de los solicitantes en
Artes, entregar 2 juegos con
una MUESTRA (ej. carpeta
con fotografías) de su trabajo
en el área que desea hacer sus
estudios. En el caso específico de
Cine, se entregarán 2 DVDs de
MÁXIMO 5 minutos con una
muestra de su trabajo en el
campo (estos discos deberán ser
en formato para T.V.).
En el caso de los solicitantes de
Música entrefar:
PARA COMPOSICIÓN MUSICAL:
Una muestra de un mínimo
quince (15) minutos de música,
representando mínimo tres (3)
obras, para agrupaciones
distintas, acompañados por
partituras. En el caso de medios
electrónicos la partitura es
optativa. Al menos una de las
piezas debe ser para medios
acústicos. Obligatorio indicar en
la carátula del disco (o DVD,
según el caso):
• el nombre del candidato
• el título de cada pista y fecha
de la pieza,
• nombres de los intérpretes en
su caso.
PARA INVESTIGADORES
(musicología, historia de la
música, tecnología de la música,
etcétera):
• Como mínimo dos (2) escritos
de 500 palabras cada uno,
representativos del trabajo
reciente del candidato, con
referencias y bibliografía.

• Se debe especificar muy bien
su proyecto de investigación a
realizar, en forma de un
resumen de una cuartilla.
PARA EJECUTANTES:
Los candidatos deberán
interpretar en vivo diez (10)
minutos de música que pueden
constar de fragmentos de tres o
cuatro piezas. Incluir además un
DVD de un mínimo de treinta
(30) minutos de interpretación
abarcando varias épocas.
Obligatoriamente deberá
incluirse la interpretación de una
obra escrita después de 1950, de
preferencia mexicana. La
carátula de la grabación debe
indicar:
• Nombre del candidato
• Para cada pista, título de la
obra (y movimiento en su caso);
• Nombre completo y fechas del
compositor

Apoyos:

Beca:

Beca anual (9 meses) por
$15,000 dólares. (renovable
hasta por un año académico en
caso de maestrías y hasta dos
años académicos en el caso de
doctorado).

Colocación: La Comisión, en coordinación con
el Instituto Internacional de
Educación, realizará el trámite
de colocación del becario en las
universidades convenidas. Con
esto ofrecemos al becario la
posibilidad de obtener una
exención total o parcial de la
colegiatura.
Seguro
Médico:

Seguro médico Fulbright por
$100,000 USD para el becario.

VISA:

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

Información de
la Beca:
Apertura de la 1° de octubre de 2009.
Convocatoria:
Inicio del
Agosto-Septiembre de 2011.
Programa:
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
Junio y Julio de 2010.
Entrevistas:
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.

