
 
 

 

Becas Fulbright - Pan American Energy PAE 

para investigadores 

 

La Comisión Fulbright y Pan American Energy otorgarán 2 becas para 

realizar programas de investigación en universidades de los Estados 

Unidos. 

Destinatarios: 

Profesores de universidades o de otras instituciones académicas, 

científicas y profesionales de Argentina 

Graduados de una carrera de grado de no menos de cuatro años de 

duración, referida a las áreas de estudio que abajo se detallan 

Alumnos de maestrías o programas doctorales, o investigadores con el 

doctorado concluido. 

Objetivo: Realizar estancias de investigación de 3 meses en áreas 

vinculadas al área de especialización del/a postulante. 

Áreas de estudio: Las becas para estancias de investigación se otorgan 

en los siguientes campos de estudio: 

 

• Ciencias Sociales y Jurídicas 

• Artes, Humanidades y Comunicación 

• Ciencias exactas/experimentalesinvestigación 

• Ingeniería y Tecnología 

• Ciencias de la Vida y de la Salud 

• Economía y Finanzas, Organización Empresarial y Desarrollo 

 



 
Requisitos 

Tener nacionalidad argentina y estar residiendo en el país al momento 

de solicitar la beca. 

• Ser graduado de carreras de no menos de cuatro años de duración 

• Presentar un proyecto de investigación que constituya una sustancial 

contribución al desarrollo del campo de especialización del candidato. 

• Acreditar buen dominio del idioma inglés, y presentar certificado que 

lo demuestre. 

• Presentar una carta de invitación de una universidad estadounidense 

en la que llevará a cabo la investigación. 

• Las becas no están disponibles para argentinos/as que hayan 

empezado un programa para graduados en los Estados Unidos o que 

estén estudiando, investigando o enseñando en universidades 

estadounidenses. 

• Tras finalizar los estudios para los cuales recibieron la beca, los 

seleccionados deberán volver a Argentina y permanecer dos años en el 

país, según lo establece la visa J1 que se otorga a todos los becarios 

Fulbright. 

 

SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN 

El proceso de selección es responsabilidad del Comité de Evaluación 

que estará integrado por representantes del PAE y de la COMISIÓN. 

Consta de las siguientes etapas: 

1ª etapa.  Evaluación y preselección de postulaciones 

2ª etapa. Los postulantes preseleccionados que hayan alcanzado el 

nivel de idioma requerido, serán convocados a una entrevista 

 

 



 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Las postulaciones que cumplan con los requisitos para participar de la 

convocatoria serán ponderadas en función de los siguientes criterios 

generales: 

• Antecedentes y desempeño académico 

• Consistencia y claridad en las motivaciones y justificación del proyecto 

de investigación 

• Diversidad de áreas disciplinares 

• Manejo del idioma inglés 

Serán criterios de priorización de postulantes: 

• Experiencia en investigación 

• Calidad y relevancia del proyecto de investigación 

• Inserción académica y profesional 

• Participación social 

• Referencias académicas 

• Las circunstancias académicas, profesionales y personales que 

permitan al/a la postulante obtener un beneficio óptimo de esta beca 

• Las probabilidades de reinserción y transmisión de los aprendizajes 

adquiridos 

• Desempeño en la entrevista personal 

• Las decisiones del Comité de Evaluación son inapelables 

 

 

 



 
 

Beneficios 

• Las becas cubren pasaje de ida y vuelta, estipendio mensual y 

seguro de salud. 

• En ningún caso está prevista la cobertura de pasaje o 

manutención de la familia del becario. 

• PAE y la COMISIÓN no se responsabilizarán de ningún 

financiamiento que no esté especificado. 


