Oficina de Relaciones Interintitucionales
Universidad Pedagógica Nacional

Oportunidades Fulbright
http://www.fulbright.edu.co
PROGRAMA

DESCRIPCIÓN

FINANCIAMIENTO

AREAS DE ESTUDIO

FECHAS

Administración Pública

Beca J. William Fulbright

Este programa tiene por objeto beneficiar a cinco
(5) profesionales colombianos interesados en
realizar estudios de maestría o doctorado en
universidades de los Estados Unidos, a partir de
agosto de 2015. Los aspirantes deben estar
vinculados con instituciones públicas o privadas en
el país y estar altamente comprometidos con el
desarrollo de Colombia.
Una vez terminen sus estudios, los becarios tienen
la obligación de regresar a Colombia para revertir
en el país los conocimientos adquiridos

Valor parcial o total de la matrícula
US$ 1.950 mensuales
Un tiquete aéreo internacional de
ida y regreso en clase turista.
Valor de un examen (TOEFL y/o
GRE)
para
los
candidatos
seleccionados.
Curso intensivo de inglés hasta de
tres (3) meses, una vez es
seleccionado.
Seguro de salud y accidentes
Costo y trámite de la visa
Otros.

Ciencias Ambientales
Ciencias Sociales
Derecho Público y de Interés
Público
Febreromayo
Educación (se excluye TESOL)
Humanidades
Periodismo
Planeación Urbana
Salud Pública

Beca para Desarrollo
Universitario

La beca tiene como objetivo contribuir al desarrollo
académico de las universidades colombianas por
medio de la formación de cinco (5) docentes en
programas de maestría y doctorado en los Estados
Unidos, a partir de agosto de 2014.
Los
candidatos
deben
ser
presentados
y
auspiciados por universidades colombianas que se
comprometan a vincularlos una vez finalicen sus
estudios. Los becarios tienen la obligación de
regresar a Colombia al finalizar su programa de
estudios para revertir en el país los conocimientos
adquiridos.

Colciencias y Fulbright Colombia se unen para
ofrecer la Beca Colciencias – Fulbright dirigida a
profesionales,
académicos
e
investigadores
colombianos para realizar estudios de doctorado a
partir de agosto de 2014 en universidades de
Estados Unidos.
Beca Colciencias - Fulbright

Beca Fulbright - Mincultura
para Artistas

Beca Fulbright - Saldarriaga
Concha

Beca Profesor Investigador
Visitante Colombiano

A través de estas becas se espera contribuir al
fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la
innovación en el país; de las competencias
investigativas
de
sectores
estratégicos
en
Colombia; así como de las relaciones académicas y
científicas entre Colombia y Estados Unidos, con
énfasis en la identificación de programas conjuntos
de investigación e innovación.

Valor parcial o total de la matrícula.
La Institución Patrocinadora deberá
otorgar un rubro mensual mínimo
de US$1,600 mensuales por el
Se incluyen todas las áreas de
tiempo de duración de la beca.
conocimiento, con excepción de FebreroCurso intensivo de inglés hasta de las áreas clínicas de la salud.
mayo
tres
meses,
una
vez
es
seleccionado.
Seguro de accidentes.
Costo y trámite de la visa
Otros.

Valor parcial o total de la matrícula
Sostenimiento y gastos generales.
Derechos
de
admisión
universitarios.
Costos
universitarios.
Hasta
US$10,000 anuales
Tiquetes aéreos internacionales.
Valor de un examen TOEFL y GRE
para los candidatos seleccionados
Seguro básico de accidentes hasta
por US$50,000.
Costo y trámite de la visa.
Otros.

Todas las áreas de estudio, con
prioridad en los siguientes temas
estratégicos:
Energías alternativas, ahorro y
uso eficiente de energía.
Ambiente y ecotecnología.
Agropecuarias
Biotecnología
Junio - julio
Ciencias básicas
Ingeniería y ciencias de la
computación e información
Mar
Nuevos
materiales
y
nanotecnología
Periodismo científico
Política y gestión de ciencia,
tecnología e innovación
Vivienda y ciudades

Arquitectura (específicamente
restauración de bienes
patrimoniales)
Artes plásticas
Artes visuales (pintura,
Fulbright Colombia y el Ministerio de Cultura Valor parcial o total de la matrícula escultura, fotografía, grabado,
ofrecen ocho (8) becas para artistas colombianos US$ 20.000 anuales
performance, nuevos medios y
que acrediten trayectoria sobresaliente en su Tiquetes aéreos internacionales.
tecnologías)
campo profesional, con el fin de llevar a cabo Curso intensivo de inglés hasta de Canto
programas de postgrado (maestría o doctorado) en tres (3) meses, una vez es Danza
universidades o institutos especializados en los seleccionado.
Diseño
Estados Unidos a partir de agosto de 2015. A Seguro de salud y accidente.
Diseño de: escenografía, de
través de este programa se espera contribuir al Costo y trámite de la visa
iluminación, de vestuario y/o
fortalecimiento de las relaciones académicas y Otros.
maquillaje
culturales entre Colombia y los Estados Unidos, así
Gestión cultural
como con el arte y la política cultural colombiana
Historia y teoría del arte
Museografía y curaduría
Música
Crítica de arte
Restauración
Teatro

Como contribución a las metas de inclusión social
en Colombia, la Fundación Saldarriaga Concha y
Fulbright Colombia unen esfuerzos para crear
oportunidades
de
formación
avanzada
a
profesionales colombianos con discapacidad. La
Beca Fulbright – Saldarriaga Concha ofrece dos (2)
cupos en todas las áreas de conocimiento para
realizar estudios de maestría o doctorado en los
Estados Unidos a partir de agosto de 2015.

El Programa Fulbright para académicos visitantes
ofrece a dos (2) académicos colombianos la
oportunidad de vincularse a una universidad o
instituto de investigación estadounidense para
realizar investigación avanzada, durante un
semestre académico. A través de este programa,
Fulbright Colombia busca ofrecer nuevos espacios
para la investigación a la comunidad académica del
país y promover la colaboración académica entre
Colombia y los EEUU. Este programa es ideal para

Febrero mayo

Valor parcial o total de la matrícula
US$1,600 mensuales por máximo
24 meses.
Costos universitarios.
Tiquetes aéreos internacionales.
Se incluyen todas las áreas de
Rubro de instalación.
Febrero
conocimiento, con excepción de
Rubro para libros y materiales.
Mayo
las áreas clínicas de la salud.
Curso intensivo de inglés o pre
académico en EE.UU.
Seguro de salud.
Seguro de accidentes.
Costo y trámite de la visa.
Otros.
Fulbright
Colombia
ofrece
un Están incluidas todas las áreas
estipendio mensual para gastos de de estudio, las cuales serán
sostenimiento.
determinadas de acuerdo a los
intereses y necesidades del
Rubro
para
instalación
y candidato. Las propuestas de Agosto
sostenimiento.
investigación pueden abordar los Octubre
Tiquetes aéreos ida y regreso.
temas
desde
múltiples
Seguro de salud y accidente.
perspectivas
disciplinarias,
Costo y trámite de la visa.
teóricas y empíricas. Se excluye
Seminario
de
orientación
en las áreas clínicas de la salud
Colombia
humana y animal.

-

-

avanzar en un proyecto de investigación, un El periodo de la beca es de 5
programa post-doctoral o un semestre sabático.
meses.
Otros.

Beca Profesor Colombiano de
Inglés

El programa Profesor Colombiano de Inglés, brinda
a seis (6) profesores universitarios de inglés o
estudiantes de licenciatura en lenguas con énfasis
en inglés o títulos equivalentes, entre los 21 y 29
años, la posibilidad perfeccionar sus habilidades de
enseñanza, mejorar su nivel de inglés y ampliar sus
conocimientos sobre la sociedad y la cultura de
Estados Unidos; mientras se desempeñan como
asistentes de español en diferentes universidades
de este país durante 9 meses.

Hasta diez becas disponibles para docentes e
investigadores estadounidenses junior y senior
para llevar a cabo investigación y docencia en
instituciones de educación superior y universidades
colombianas en todos los campos de estudio, en
áreas académicas y profesionales relevantes para
Colombia y los Estados Unidos, durante el periodo
académico
2014
–
2015.
Proyectos
de
profesionales y artistas también serán tenidos en
cuenta. Las propuestas dirigidas a universidades
regionales están particularmente bienvenidas así
Beca Profesor Estadounidense como aquéllas que promuevan el desarrollo de
redes y relaciones colaborativas entre la comunidad
académica de ambos países. La duración de la beca
es
de
cuatro
meses.
Los
académicos
estadounidenses interesados deben establecer su
afiliación institucional y aplicar con una carta de
invitación de la institución colombiana. Proyectos
colaborativos que involucren varias instituciones
colombianas están bienvenidos. Se espera que los
académicos estadounidenses presenten al menos
una conferencia pública sobre su investigación
durante el periodo de su beca.

Beca Asistente en la
Enseñanza del Inglés

Valor de la matricula
Alojamiento y Alimentación
Estipendio mensual
Tiquetes aéreos internacionales
Libros y materiales
Seguro de accidente
Costo y trámite de la visa
Otros

Inglés

La
beca
para
profesores
e
investigadores
estadounidenses
designa un recurso para cubrir los
Todas las áreas
gastos relacionados con el viaje a
Colombia, estipendio y alojamiento
en Colombia por cuatro meses.

El programa de Asistentes en la Enseñanza del
Inglés busca fortalecer la enseñanza de la lengua
inglesa a través de la presencia de jóvenes
profesionales americanos en las Instituciones de
Educación Superior colombianas (IES),
con
programas de formación de docentes de idiomas. ICETEX
determinará
Por su parte, los becarios estadounidenses están en financiamiento
en
contacto permanente con la cultura colombiana, lo convocatoria.
cual les permite explorar otro sistema de educación
superior e investigación que la institución anfitriona
les ofrece. Para el año académico 2012-2013, se
espera otorgar 30 becas a través del convenio
suscrito con ICETEX y el Ministerio de Educación

el
cada Inglés

Mayo
Agosto

-

Agostopara
las
becas
que
se
harán
efectivas el
año
siguiente

Noviembre Febrero

Serán aceptadas propuestas de
instituciones
de
educación
superior u otras organizaciones
colombianas en las siguientes
áreas de estudio:

Beca Especialista Fulbright

Beca Hubert H. Humphrey

10 becas Especialista Fulbright dirigidas a
instituciones de educación superior, institutos de
investigación, ONGs y otras entidades públicas o
sin ánimo de lucro con programas educativos. La
beca cubre la estadía de 2-6 semanas de un
profesor o experto estadounidense con doctorado o
experiencia profesional equivalente, para que
proporcione
apoyo
académico
especializado,
fortalezca las relaciones entre Colombia y las
instituciones estadounidenses y promueva nuevas
formas de colaboración académica y profesional.

La Beca Fulbright Hubert H. Humphrey ofrece un
año de enriquecimiento y desarrollo académicoprofesional en Estados Unidos para profesionales
colombianos que se encuentren en la mitad de su
trayectoria profesional, con mínimo cinco (5) años
de experiencia en el área de estudio de interés
después de haberse graduado y tengan espíritu de
liderazgo y compromiso social.
Durante un año académico los becarios Humphrey
participan
en
actividades
académicas
en
universidades estadounidenses, donde pueden
tomar cursos a nivel de postgrado y desarrollan
actividades de enriquecimiento en áreas relevantes
a sus intereses profesionales. El programa finaliza
con una afiliación laboral de seis semanas que

Fulbright
cubre
los
tiquetes
internacionales de ida y regreso,
seguro de accidentes y honorarios
por
US$200
diarios
que
desembolsa directamente CIES al
final del periodo, una vez el becario
haya presentado su informe final.
La
institución
anfitriona
es
responsable de cubrir los costos de
alojamiento,
alimentación
y
transporte local durante la visita
del
especialista.
Los
rubros
mínimos que debe cubrir la
institución anfitriona se encuentran
a continuación:
Hospedaje: COL$ 200.000 diarios
Alimentación: COL$ 75.000 diarios
COL$ 25.000 diarios

Admisión y matrícula
Sostenimiento y gastos generales
Viáticos
Gastos de instalación
Libros y materiales
Rubro para desarrollo profesional
Tiquetes aéreos internacionales
Presentación del examen TOEFL
Curso de inglés en EE.UU.
Seguro de accidentes
Costo y trámite de la visa

Agricultura
Antropología
Arqueología
Administración de Empresas
Administración Pública
Bibliotecología
Ciencia Política
Ciencias Ambientales
Comunicación y Periodismo
Derecho
Economía
Educación
Educación en Biología
Educación en Física
Educación en Ingeniería
Educación en Matemáticas
Educación en Química
Educación en Tecnología
Estudios Estadounidenses
Informática y Tecnología de la
Información
Lingüística Aplicada/Enseñanza
del Inglés como Lengua
Extranjera
Paz y Resolución de Conflictos
Planeación Urbana
Salud Pública
Sociología
Trabajo Social
Desarrollo Sostenible
a. Desarrollo Agrario y Rural
b. Desarrollo Económico/ Banca
y Finanzas
c. Recursos Naturales, Política
Ambiental y Cambio Climático
d. Planeación Urbana y Regional
Construcción de instituciones
democráticas
a.Comunicaciones/ Periodismo
b. Derecho y Derechos Humanos
c. Análisis de Políticas Públicas y
Administración Pública
d. Políticas y Prevención de
Tráfico de Personas
e. Políticas y Gestión de

Agosto
Noviembre

Abril - Julio

proporciona al becario una experiencia
ambiente laboral estadounidense.

en

el

Tecnología
f.Gestión de Recursos Humanos
Educación
a. Administración, Planeación y
Políticas Educativas
b.Administración de Educación
superior
c. Enseñanza del Inglés como
Lengua Extranjera

