
BECA PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO EN LOS EEUU 
 
Fulbright es el programa académico de mayor prestigio en los EEUU 

 
La Beca Fulbright fue creada para fomentar el mutuo conocimiento entre los pueblos de los 

Estados Unidos de América y de Uruguay a través de la educación internacional. Es otorgada 
mediante concurso abierto, basado en la excelencia académica y de carácter y las cualidades de 
liderazgo de los postulantes.  

 
EN COORDINACIÓN CON A.N.I.I., BRINDAMOS BECAS DE ESTUDIO en las siguientes 

áreas: 
 
Áreas prioritarias (no excluyentes): Biotecnología; Energía; Desarrollo de las cadenas 

agroindustriales y alimentarias; Recursos Naturales; TIC.  
Otras áreas: Economía; Ciencias básicas; Ingeniería; Comunicación; Animación y Audiovisual; 

Humanidades; Ciencias sociales; Educación (en particular enseñanza de inglés) y MBA. Están fuera 
de concurso los programas que requieran práctica clínica (como medicina, odontología y 

enfermería). 
 
BENEFICIOS: 

- Asesoramiento para la postulación a las universidades y durante la estadía en los EEUU 
- Formulario de postulación único (sin costo para el estudiante) 

- Descuento en el costo de matrícula y cuotas 
- Seguro médico para el becario  
- Apoyo económico, por el 1er año renovable al 2º 

- Seminario Regional, con becarios de todo el mundo 
- Red profesional de investigación y trabajo con Fulbrighters a nivel internacional 

- Programa de reingreso al Uruguay, con el apoyo de la Asociación de Alumni 
 

REQUISITOS: 
- Nacionalidad uruguaya 
- Edad hasta 35 años  

- Título universitario/terciario (programas de 4 años mínimo)  
- Excelentes antecedentes académicos (promedio mínimo de 7) 

- Experiencia laboral (2 años en área afín) 
- Dominio de inglés, no excluyente ya que los candidatos muy destacados sin dominio de inglés 

competirán por curso especial intensivo en EEUU 

- Compromiso escrito de retornar al Uruguay al término de los estudios 
- Perfil de liderazgo 

 
CIERRE DEL LLAMADO: EL LLAMADO PARA BECAS 2012-2013 ESTÁ CERRADO. ABRIREMOS EL NUEVO LLAMADO, 

PARA BECAS 2013-2014, EN EL MES DE FEBRERO DE 2013. 

 
CHARLAS INFORMATIVAS: Hay charlas informativas regularmente en la Comisión Fulbright.  Por 

fechas y horarios, consultar nuestra página electrónica o llamar al 2915 46 15 entre las 10 y las 16 
hrs. 
http://www.educationusa.org.uy/principal/eventos/charlas-informativas-2/ 

 

LA POSTULACIÓN COMIENZA RETIRANDO LOS INSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES EN LA COMISIÓN 

FULBRIGHT DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 10 A 16 HRS. DIRECCIÓN: JUNCAL 1327 D APT. 
401. 

 
MÁS INFORMACIÓN EN:  www.fulbright.org.uy  

http://www.educationusa.org.uy/principal/eventos/charlas-informativas-2/
http://www.fulbright.org.uy/

