
Seminarios sobre Estados Unidos 
(Study of the U.S. Institutes) para 

profesores universitarios 
 

El programa Fulbright ofrece becas para asistir a seminarios de especialización 

sobre Estados Unidos (Política y pensamiento político de EE. UU.; Literatura 

estadounidense contemporánea; Periodismo y Medios; Cultura, Identidad y 

Sociedad estadounidense; Economía y Desarrollo Sostenible; Polìtica Exterior de 

los Estados Unidos) de aproximadamente 6 semanas de duración que se 

realizarán en distintas universidades de los Estados Unidos. 

Los seminarios tendrán un componente de 4 semanas de clases intensivas y, de 

ser posible, un viaje académico de aproximadamente 2 semanas a otra región del 

país. La fecha estimada de comienzo de cada seminario es junio de 2023, a 

confirmar. 

 

Objetivo 

El objetivo de estos cursos de posgrado, denominados “Study of the U.S. Institutes 

for Scholars» es brindar una oportunidad de capacitación a profesores 

universitarios especializados en la temática de los seminarios. Los candidatos 

deberán demostrar capacidad e interés de incorporar a sus cursos nuevos 

contenidos curriculares a partir de los conocimientos adquiridos en la 

capacitación. Cada seminario tendrá una duración de aproximadamente de seis 

semanas en una universidad de los Estados Unidos a definir e incluirán teoría y 

práctica. 

Seminarios (Haga click sobre el seminario disponible para descargar el 

formulario): 

1. Política y pensamiento político de EE. UU.; 

2. Literatura estadounidense contemporánea; 

3. Periodismo y Medios; 

4. Cultura, Identidad y Sociedad estadounidense; 

5. Economía y Desarrollo Sostenible; 

6. Política Exterior de los Estados Unidos 

 

 

 

http://fulbright.edu.ar/wp-content/uploads/2022/10/American-Politics-and-Political-Thought.docx
http://fulbright.edu.ar/wp-content/uploads/2022/10/Contemporary-American-Literature.docx
http://fulbright.edu.ar/wp-content/uploads/2022/10/Journalism-and-Media.doc
http://fulbright.edu.ar/wp-content/uploads/2022/10/U.S.-Culture-Identity-and-Society.doc
http://fulbright.edu.ar/wp-content/uploads/2022/10/U.S.-Economics-and-Sustainable-Development.docx
http://fulbright.edu.ar/wp-content/uploads/2022/10/U.S.-Foreign-Policy.doc


Requisitos 

• Cumplir con los requisitos generales. 

• Ser ciudadano argentino nativo o naturalizado y residente en el país al 

momento de la convocatoria. 

• Las becas están dirigidas a docentes y expertos en estudios americanos 

que estén dedicados a la enseñanza en el nivel universitario. No se 

aceptarán postulaciones de profesores de inglés. 

• Poseer excelente dominio del idioma inglés acreditado con un 

certificado.Haga click aquí para ver certificados válidos, puntajes, y cómo 

proceder en caso de no tener rendido ningún examen. 
 

Beneficios 

• Pasaje de ida y vuelta desde la ciudad de residencia del becario hasta la 

ciudad de destino en EE.UU. 

• Visa J1 auspiciada por el gobierno de los Estados Unidos. 

• Costos de los cursos 

• Alojamiento y comidas 

• Seguro de salud para emergencias 
 

Calendario 

Duración 

6 semanas a partir de junio de 2023. 

Cronograma 

Cierre de la convocatoria: 30 de noviembre de 2022 

Anuncio de seleccionados (web y facebook): a definir. 

Ver calendario de charlas Informativas 
 

Cómo postularse 

Completar el formulario POSTULARSE (en el campo «Grant Name» se debe elegir 

la opción «Study of the US Institute for Scholars») 

  

Inscripción por mail 

Los interesados en postularse deberán enviar su CV en español y completar en 

inglés el formulario del seminario al que desean postularse. Buscar los 

formularios en la sección «Descripción General» 

Enviar la documentación a la dirección award+SUSI@fulbright.com.ar. 

http://fulbright.edu.ar/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/RequisitosGenerales.pdf
http://fulbright.edu.ar/servicios/#examen
http://fulbright.edu.ar/servicios/#examen
http://fulbright.edu.ar/
https://www.facebook.com/FulbrightArg
http://fulbright.edu.ar/servicios/charlas-informativas/
http://fulbright.edu.ar/postularse/


El asunto del email debe ser: Apellido Nombre, Seminario a cursar, Summer 

Institutes (Ejemplo: Perez Juan, Políticas de Seguridad Nacional, Summer 

Institutes). 
 

Otra información importante 

• Las becas son altamente competitivas, con énfasis en la excelencia 

académica y profesional, el potencial de liderazgo y la capacidad para 

compartir ideas y experiencias. 

• Todos los solicitantes deben poseer título universitario, experiencia 

profesional y excelente dominio de inglés, oral y escrito. 

• Las becas están restringidas a ciudadanos argentinos nativos o 

naturalizados que residan en Argentina al momento de postularse. Se 

priorizará a aquellos candidatos que no hayan tenido becas Fulbright o 

residido en Estados Unidos por períodos prolongados anteriormente. 

• Las becas no están disponibles para argentinos que hayan empezado un 

programa para graduados en los Estados Unidos o para aquellos que estén 

estudiando, investigando o enseñando en universidades estadounidenses. 

• Los candidatos que posean doble nacionalidad, argentina y estadounidense 

o tengan status de residentes permanentes en los Estados Unidos no son 

elegibles. 

• En todos los casos, la Comisión Fulbright dará prioridad en la selección de 

candidatos a quienes no hayan tenido una beca Fulbright anteriormente. 

• De acuerdo con la legislación de inmigración estadounidense, todos los 

becarios Fulbright reciben una visa de intercambio (J-1) que les exige 

regresar a Argentina una vez finalizado su programa académico. No son 

elegibles para una visa de inmigrante, de residencia, o de trabajo (visa “H”), 

o de transferencia entre empresas (visa “L”) para reingresar a los Estados 

Unidos hasta que no haber acumulado dos años de residencia en Argentina 

luego de su regreso de los Estados Unidos. Esto no les impedirá viajar a los 

Estados Unidos con algún otro tipo de visas durante dicho período de dos 

años. 

• Quienes hayan participado en el visa lottery en los últimos tres años, no 

serán elegibles para obtener una beca Fulbright. 
 


