Convocatoria Fulbright
Fulbright-CAL
2021-2022

CONVOCATORIA ABRE OFICIALMENTE EL 3 DE FEBRERO DEL 2020*
*La información presentada es genérica. Aún puede haber modificaciones a la convocatoria
2021-2022. La información definitiva estará disponible al momento de la apertura de la
convocatoria.

¿Te gustaría postular al programa Fulbright o Fulbright-CAL?
Si respondés a las siguientes preguntas de forma afirmativa, entonces, tu perfil es el de un/a
Fulbrighter:
1.
2.
3.
4.
5.

¿Sos paraguayo/a? ¿Vivís en Paraguay?
¿Ya culminaste tu carrera universitaria?
¿Tenes buen promedio en la universidad?
¿Te consideras un/a líder con compromiso social y con el país?
¿Tenes buen nivel de inglés?
Entonces, ¿cómo haces para postular?
Te lo explicamos en 10 pasos

1. Leé detalladamente la Guía de Postulación Fulbright y Fulbright -CAL 2021-2022. Va a estar
disponible a partir del 3 de febrero de 2020
2. Elegí cuál de los programas es para vos. Los programas son tres: Fulbright General, Fulbright
para Docentes Universitarios o Fulbright-CAL.
3. Solicitá a un traductor público matriculado que traduzca tu título y tu certificado de estudios.
4. Escaneá tu título universitario, tu certificado de estudios con las traducciones
correspondientes.
5. Completá todas las secciones del formulario online (cada programa tiene su propio
formulario) y subí las copias escaneadas de tus documentos.
6. NUEVO: redactá un ensayo en inglés de hasta 500 palabras respondiendo a la siguiente
pregunta: How did you handle a challenge? Recall a challenge that was significant in your life
and that you consider a success. Explain how you did it and emphasize the outcome and what
you learn from it. Subílo a la sección de documentos adicionales de la plataforma.
7. Si postulás al programa Fulbright General, solicitá tres cartas de recomendación a profesores
universitarios y subilas a la plataforma.
8. Si postulás al programa Fulbright para Docentes Universitarios, solicitá una carta de
nominación por parte de la Institución donde estás enseñando.
9. Envía el formulario completo antes del lunes 31 de mayo.
10. Si no rendiste aún el TOEFL o el IELTS, inscribite y rendí el examen de proficiencia de inglés
en el CCPA. Las notas no se suben al formulario online, son directamente enviadas por los
colegas del CCPA a nuestras oficinas.

Agendá las siguientes fechas importantes del periodo de convocatoria
FECHAS CONFIRMADAS
Febrero de 2020
3 de febrero:
24 de febrero

Marzo de 2020
21 de marzo

23 de marzo

Abril de 2020
4 de abril

Apertura de la convocatoria Fulbright – Fulbright-CAL 2021-2022
Examen de Inglés en el CCPA Central (España 352) a las 14:00hs.
Costo: Gs. 65.000
Más información al 021224831 con Marcos Valdez o María Conejero

Taller Think Fulbright #1: Essay Writing desde las 10:00 am hasta las 12:00
en la Galería Agustín Pio Barrios (España 352)
Registrarse con EdUSA: asuncion@educationusa.org
Examen de Inglés en el CCPA Central (España 352) a las 14:00hs.
Costo: Gs. 65.000
Más información al 021224831 con Marcos Valdez o María Conejero

Taller Think Fulbright #2: Essay Writing desde las 10:00 am hasta las 12:00
en el Thomas Edision American Corner de la Política (campus de la UNA – San
Lorenzo)
Registrarse con EdUSA: ajara@educationusa.org

13 de abril

Examen de Inglés en el CCPA Central (España 352) a las 14:00hs.
Costo: Gs. 65.000
Más información al 021224831 con Marcos Valdez o María Conejero

18 de abril

Taller Think Fulbright #3: Choosing Universities and CV Writing desde las
10:00 am hasta las 12:00 en el Thomas Edision American Corner de la Política
(campus de la UNA – San Lorenzo)
Registrarse con EDUSA: ajara@educationusa.org

25 de abril

Taller Think Fulbright #4: Choosing Universities and CV Writing a las 10:00
am en la Galeria Agustin Pio Barrios (España 352)
Registrarse con EDUSA: asuncion@educationusa.org

27 de abril

Examen de Inglés en el CCPA Encarnación y Ciudad del Este a las 14:00hs.
Costo: Gs. 65.000
Más información en las respectivas sedes

Mayo de 2020

18 de mayo
352) a las 14:00hs.

ULTIMA FECHA DISPONIBLE - Examen de Inglés en el CCPA Central (España
Costo: Gs. 65.000
Más información al 021224831 con Marcos Valdez o María Conejero

31 de mayo

CIERRE DE LA CONVOCATORIA 2021-2022
Si tenés más dudas o consultas contacta con:
La coordinación del programa Fulbright: EducationParaguay@state.gov
La Asociación Fulbright Paraguay: www.facebook.com/Fulbrightpy
EducationUSA: www.facebook.com/educationUSApy

