
Beca Fulbright de Posgrado CRONOGRAMA 

Ciclo de nuestro programa de becas para estudios de posgrado  

 

Febrero – Junio 

 La Comisión Fulbright abre el llamado de febrero a junio 

 En nuestras oficinas, entregamos el Instructivo de Postulación a los interesados 

 Los candidatos completan el formulario de postulación 

 Abrimos las charlas informativas para guiar a los candidatos con sus postulaciones y brindar 

asesoramiento en general  

 También se visitan universidades y se brinda charlas informativas dentro de las mismas a 
los estudiantes interesados en realizar estudios de posgrado en los EEUU 

Julio   

 Cierre del llamado y entrega de la carpeta de postulación en la fecha indicada en el llamado 

 Los candidatos son convocados a una entrevista personal, que forma parte del proceso de 
selección 

 Si hubiera una etapa adicional de selección, consistente en la redacción de un ensayo, se 
notificará a los candidatos 

Agosto -
Setiembre  

 Culmina el proceso de selección 

 Se notifica de los resultados a toda persona que haya entregado una carpeta de postulación 
completa dentro del plazo válido 

 Los candidatos seleccionados se anotan para dar los exámenes de admisión (GRE y TOEFL o 

GMAT y TOEFL) con un Voucher proporcionado por Fulbright 

 1º de setiembre: Se envían las carpetas completas a los EEUU para comenzar el proceso 
de búsqueda de admisión en las universidades de los EEUU 

Octubre - 

Diciembre 

 La Comisión Fulbright trabaja en la búsqueda de universidades para los candidatos 
seleccionados  

 Los candidatos seleccionados reciben un “plan de colocación” en las universidades 

Diciembre - 
Marzo 

 Los candidatos reciben respuestas de las universidades  

 Los candidatos aceptan una oferta de admisión 

 La Comisión Fulbright elabora un plan financiero 

 De resultar necesario, los candidatos buscan fuentes adicionales de financiación 

Abril - Junio 

 Preparación de visa 

 Reunión de Orientación Previa a la Partida 

Agosto - 
Setiembre 

  Los becarios viajan a los Estados Unidos 

Febrero  
 Comienzo de un nuevo ciclo 

 


