Sección Prensa, Cultura y Educación
Embajada de los Estados Unidos de América
Avda. Mcal. López 1776
Asuncion-Paraguay
Tel: (595) (21) 213715
Fax: (595) (21) 212312

Becas de postgrado Fulbright 2020-2021
Fecha de apertura de la convocatoria: lunes, 4 de febrero de 2019
Fecha límite para presentar solicitudes: viernes, 31 de mayo, 2019
El Programa Fulbright es el programa insignia de intercambio educativo
internacional patrocinado por el gobierno de los Estados Unidos y está diseñado
para "aumentar el entendimiento mutuo entre los pueblos de los EE.UU. y de los
demás países." Desde su creación en 1946, el Programa Fulbright ha proporcionado
más de 500.000 participantes; seleccionados por su mérito académico y potencial de
liderazgo, con la oportunidad de estudiar, enseñar y realizar investigaciones,
intercambiar ideas, y contribuir con la búsqueda de soluciones a las preocupaciones
internacionales compartidas. Ex becarios Fulbright ocupan actualmente posiciones
de liderazgo en el gobierno, la academia, los negocios, las artes, la ciencia, el
periodismo y otros campos profesionales.
El Programa Fulbright es administrado por el Departamento de Estado y es
supervisado por el Consejo de Becas J. William Fulbright, cuyos miembros son
renombrados profesionales, designados por el Presidente de los Estados Unidos. El
programa es financiado principalmente por el Congreso de los EE.UU. En Paraguay,
la Embajada de los Estados Unidos en Asunción es la encargada de implementar el
programa.
Requisitos generales
Para postular al Programa Fulbright, el solicitante deberá:
 Haber completado su educación universitaria y obtenido un grado
equivalente a una licenciatura.
 Ser paraguayo, residente en Paraguay al momento de la solicitud. Se dará
prioridad a los candidatos que no hayan tenido experiencia previa en los
Estados Unidos.
 Demostrar la excelencia académica, el potencial de liderazgo, y la capacidad
de compartir ideas y experiencias.
 Demostrar proficiencia en el Idioma Inglés. Se tomarán exámenes de
proficiencia en el Centro Cultural Paraguayo Americano. Consultar fechas a
EducationParaguay@state.gov
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No son elegibles para este programa
 Los interesados que sean ciudadanos o residentes permanentes de los
Estados Unidos
 Los interesados que no tengan nacionalidad paraguaya sin importar o no que
cuenten con la ciudadanía.
 Paraguayos residentes en otros países al momento de postular
 Profesionales graduados en los EE.UU. (carreras de grado o postgrado)
 Profesionales Médicos, Psicólogos, Veterinarios interesados en realizar
maestrías con práctica clínica.
 Ex becarios del Programa Fulbright, de cuya graduación no hayan pasado 5
años.
La beca incluye
 Pasaje de ida y vuelta a los EE.UU.
 Estipendio mensual (el monto varía según el estado)
 Costo de Postulación a las Universidades
 Costo de la VISA del Tipo J-1
 Clases de Inglés intensivas en los EE. UU según necesidad. Esto será evaluado
caso por caso.
 Matricula a las universidades (el monto varía según la Institución académica)
 Materiales académicos
 Seguro médico
Documentación básica requerida
 Completar el formulario y subir los documentos a la plataforma específica. La
plataforma estará disponible a partir del lunes, 4 de febrero de 2019
 Diploma del Título de Grado Oficial.
 Traducción del título de grado al inglés (por traductor público matriculado)
 Certificado de estudios original
 Traducción Certificado de estudios original al inglés (por traductor público
matriculado)
 Cartas de recomendación en inglés o con su correspondiente traducción.
Solicitar formato a EducationParaguay@state.gov
Aclaración: Dependiendo de la modalidad a la cual el aplicante, se deberán adjuntar
documentos específicos. Esto será detallado al momento de la apertura de la
convocatoria.
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Fechas Importantes:
54de febrero, 2019:
Febrero -mayo, 2019
31 de mayo, 2019:
Junio - Julio 2019:
Julio - agosto, 2019
Agosto - septiembre, 2019:

Octubre 2019 – Marzo, 2020:
Marzo – Julio, 2020:
Agosto, 2019:

Apertura de la convocatoria
Exámenes de Inglés
Talleres Gratuitos en EducationUSA
Cierre de la convocatoria
Evaluación de las postulaciones
Entrevistas personales
Notificación a los ganadores.
Los candidatos seleccionados deben tomar el
TOEFL/GRE/GMAT (Costo cubierto por el
programa)
Postulación/Respuestas de las universidades
Clases intensivas de inglés en los EE.UU. Sólo
para los becarios que lo necesiten.
Inicio de clases del Programa de Maestría

Para más dudas o consultas:
Leer el documento Guía de Postulación al programa que estará disponible a partir
del 4 de febrero de 2019
Enviar su consulta a EducationParaguay@state.gov
Contactar con la Asociación Fulbright Paraguay:
www.facebook.com/Fulbrightpy
Contactar con EducationUSA:
www.facebook.com/educationUSApy

