
 
 

 

 

Beca Hubert H. Humphrey para uruguayos 

 

La beca Hubert H. Humphrey para uruguayos es un programa de 

desarrollo profesional por un año académico en una universidad líder 

de los EE.UU. La beca Humphrey reúne en una universidad de 

primera línea a profesionales destacados, quienes durante 1 año 

académico realizan estudios y comparten sus experiencias 

profesionales.  

Fechas del programa: El llamado abre en el mes de marzo y cierra en 

julio.  

Los candidatos seleccionados viajan en agosto del año siguiente al de 

postulación. 

El programa no tiene como objetivo la obtención de un título; los 

becarios podrán cursar materias en la universidad anfitriona 

únicamente con el fin de profundizar en su desarrollo profesional. 

 

EL DESARROLLO PROFESIONAL ES EL COMPONENTE ESENCIAL 

DEL PROGRAMA: 

El desarrollo profesional consiste en visitas de campo, pasantías no 

pagadas y la participación en conferencias.  

Los becarios contarán con un mentor para planificar su experiencia de 

intercambio. 

 

 



 
 

DURACIÓN DEL PROGRAMA: 

El programa en EEUU inicia en agosto/setiembre hasta mayo/junio del 

año siguiente.  

Los candidatos sin fluidez en inglés comenzarán antes con un curso 

intensivo en EEUU. 

 

NOTA 

Por referencia de preparación del examen TOEFL con docente con 

experiencia, comunicarse con comision@fulbright.org.uy 

 

BENEFICIOS 

1. Un pasaje internacional de ida y vuelta. 

2. Matrícula y costos de la universidad. 

3. Seguro médico. 

4. Estipendio mensual para gastos. 

5. Libros, traslados y actividades profesionales. 

6. Viaje a Washington D.C. para participar en un seminario especial. 

 

REQUISITOS  

PERFIL HUMPHREY 

1. Título profesional (o su equivalente en algunas áreas). 

2. Tener cinco (5) años de experiencia profesional en el área de 

postulación. 



 
3. Experiencia en posiciones gerenciales o administrativas; orientación 

hacia la planificación de políticas en el sector público o privado, más 

que la investigación, tecnología o docencia. 

4. Compromiso con el servicio público. 

5. Dominio de inglés (quienes no posean suficiente fluidez son 

postulables a un curso intensivo de inglés en EE.UU., previo al 

programa académico). 

 

NO SON ELEGIBLES: 

Quienes hayan terminado estudios de posgrado en EE.UU. en los 7 

años previos al año de postulación. 

B. Quienes hayan residido en los EE.UU. por un periodo de 6 meses 

durante los 5 años previos al año de postulación. 

C. Quienes busquen obtención de un título. 

D. Quienes hayan sido becarios de otro programa Fulbright en un 

período menor a 5 años. 

 

DOCUMENTOS 

La lista de documentos requeridos se dará a cada alumno pre 

seleccionado. 

 

SELECCIÓN 

1. Los becarios son seleccionados en base a su potencial de liderazgo 

y de su compromiso con el servicio público de su país, sea en el sector 

público o el privado. 

2. Los becarios Humphrey son profesionales a mitad de su carrera que 

están al frente del diseño, la planificación y la implementación de las 



 
políticas públicas en el ámbito gubernamental (ministerios, direcciones 

nacionales, etc.) o privado (ONG). 

 

 

CALENDARIO 

Apertura de la convocatoria: 5 de abril del 2022 

Fecha límite para postular: 31 de julio del 2022 


