“El futuro no está en las estrellas sino en nuestras mentes y corazones.”
J. William Fulbright

Senador J. William Fulbright (1905-1995)

“El intercambio educativo internacional es el proyecto más significativo de nuestra época,
que busca continuar el proceso de humanizar a los hombres, al punto que, según espero,
puedan llegar a vivir en paz — y que algún día también puedan elegir la colaboración en
actividades constructivas sobre la competencia insensata tendiente a la destrucción mutua.
Debemos tratar de ensanchar las fronteras de la sabiduría humana, de la empatía, de la
comprensión, y la única manera de hacerlo es a través de la educación”.

Requisitos – Fulbright Posgrado
Grado de Licenciatura (estar graduado a más tardar para mayo de
2012)
Tener un promedio de 80 puntos
Conocimiento del Idioma Inglés (intermedio alto-avanzado)
NO ser mayores de 42 años
Compromiso de retornar a Guatemala después de concluir los
estudios
Ciudadanía guatemalteca, NO doble ciudadanía ni residencia en los
EEUU, y residir en Guatemala durante todo el proceso de selección

Requisitos – Fulbright LASPAU
Un mínimo de tres años de trabajo con la universidad patrocinadora
Título universitario apto para título deseado (BA/BS o equivalente a una
Licenciatura en Guatemala para programas de maestrías, y MA/MS o sus
equivalentes en los EEUU para estudios de doctorado)
Ciudadanía guatemalteca, NO doble ciudadanía ni residencia en los EEUU,
y residir en Guatemala durante todo el proceso de selección
Conocimiento del Idioma Inglés (intermedio alto-avanzado)
Tener un promedio de 80 puntos
Postulación y patrocinio de una universidad guatemalteca
Compromiso de retornar a Guatemala después de concluir los estudios

Página Web con Información
Adicional de Fulbright Posgrado y
Fulbright LASPAU:
http://spanish.guatemala.usembassy.gov/fulbright.html

International Fulbright Science & Technology
Program
Competencia a nivel mundial que otorgará aproximadamente 40 becas a candidatos que demuestren
una gran aptitud y potencial para la innovación en las siguientes áreas científicas:
Aeronaútica e ingeniería aeronaútica
Agricultura
Astronomía / ciencias planetarias
Biología
Ingeniería biomédica
Química
Ciencias de la computación/ingeniería
Energía
Ingeniería (eléctrica, química, civil, industrial,
mecánica, océano, y petróleo)

Ciencias ambientales/ingeniería
Geología/ciencias de la tierra y atmosférica
Ciencias de la Información y sistemas (enfocada
en ingeniería solamente)
Ciencias materiales /ingeniería
Matemáticas
Neurociencias
Oceanografía
Salud pública (bioestadística o epidemiología)
Física

Breve descripción de cada área de estudio en: http://scienceandtech.fulbrightonline.org/eligibility

Requisitos
Los solicitantes deben ser ciudadanos guatemaltecos. No pueden tener
doble ciudadanía y deben residir en el país durante todo el proceso de
selección de la beca.
Tener un grado de licenciatura y maestría antes del 1 agosto de 2012.
Los solicitantes deben aplicar a uno de las 18 áreas de estudio mencionadas
anteriormente.
Tener un nivel de inglés equivalente a 100 puntos en el TOEFL IBT, o más.

Solicitud en línea en este link:
https://apply.embark.com/student/fulbright/international

Contactos para Consultas Adicionales:
Carmen de Foncea, Sección Cultural, Embajada
Americana: FonceaC@state.gov
Maritza Rodas, EducationUSA-IGA Guatemala:
mrodas@iga.edu
Amparo Monzón, EducationUSA-IGA Quetzaltenango:
jmonzon@iga.edu

