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¿QUÉ ES LA BECA FULBRIGHT?  

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herman Cáceres  

Jorge Lemus  

Martin Baro    

Rafael Lara-
Martínez   

René León  

Rodolfo Molina  

 

Fulbrighters Salvadoreños  



¿QUÉ CUBRE LA BECA FULBRIGHT?  
 

BECA COMPLETA 

       Identificación y postulación a  las universidades estadounidenses 

  Costos de los exámenes de admisión 

  Costos completos de colegiaturas  

  Orientación previa a la partida de El Salvador  

  Asistencia en la tramitación de la visa J-1 

  Pasaje aéreo de ida y vuelta 

  Seguro médico  

  Gastos de manutención completos 

  Programa pre- académico en EE.UU.  
 

 



   BENEFICIOS DEL PROGRAMA 

 

Desarrollo Profesional  
 

 

HUBERT H. HUMPHREY 



   BENEFICIOS DEL PROGRAMA 

 

BECA COMPLETA 

 

 

 

Foro Mundial de Liderazgo en Washington  
 

Todos los becarios asisten a cuatro días de seminario en Washington, DC para obtener más 

información acerca de las instituciones de EE.UU., las agencias federales y organizaciones 

internacionales.  

 

HUBERT H. HUMPHREY 





• Aeronáutica 

• Enseñanza del idioma inglés  

• Ingeniería logística  

• Ingenierías enfocadas en la 

innovación y el desarrollo 

tecnológico en sectores 

prioritarios transables de la 

economía salvadoreña 

• Tecnología Ambiental 

 

QUÉ CAMPOS PUEDO ESTUDIA CON LA BECA 

FULBRIGHT? 

 



• Inglés como Lengua 
Extranjera (desarrollo 
curricular y 
capacitación)  

• Administración de 
Educación Superior 

• Recursos Naturales, 
Políticas Ambientales 
y Cambio Climático 

 

• Economía Agrícola y 
Desarrollo Agrario 

• Administración de 
Recursos Humanos y 
Personal 

• Planificación 
Regional y Urbana 

• Administración de la 
Tecnología y Políticas 

 

BECA HUBERT H. HUMPHREY 



Qué tiene que ver la beca Fulbright con el Asocio para el Crecimiento? 

 

Bajo el Asocio para el Crecimiento, los 
gobiernos de El Salvador y de los Estados 
Unidos han creado una estrategia para el 
desarrollo, la cual incluye proveer más 
empleos e ingresos a los salvadoreños de 
todo el país.  El desarrollo de capital humano 
para poder alcanzar ese objetivo en áreas 
relevantes de la economía salvadoreña y la 
academia es esencial.  Es por eso que la 
enseñanza del inglés aparece tan 
prominentemente en la iniciativa de Asocio 
para el Crecimiento. El plan de cinco años del 
Asocio es un plan práctico para optimizar 
nuestros recursos para mejorar la seguridad y 
proveer más empleos e ingresos a los 
salvadoreños en todo el país. Esto es 
especialmente importante para el futuro de El 
Salvador ya que invertir en la juventud, a 
través de la educación y de las oportunidades 
económicas, es esencial para el desarrollo de 
la nueva generación de líderes de esta 
nación. 
 





A qué universidades puedo ir con la beca 

Fulbright? 



¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE LA BECA 

FULBRIGHT?  



 
 
 
• Tener un buen récord 

académico 
 

• Poseer un título de licenciatura 
o maestría 
 
 

• Demostrar capacidad de 
liderazgo servicio 
 

• Dominio del idioma inglés 80 
puntos en TOEFL iBT 
 

• Tener como mínimo 5 años de 
experiencia  profesional 
 



Requisitos para aplicar a la 

beca LASPAU:  
 

 

  Ser profesor universitario  

  Estar comprometido con la 

 docencia, investigación y/o 

 administración universitaria 

   Demostrar el patrocinio de la 

 universidad en donde presta 

 sus servicios 





¿CUANTAS BECAS HAY?  
 

Programa Humphrey 

3 

5 

6 

Maestría administrado por el 

 Institute Of International Education IIE 

Maestría y doctorado administrado LASPAU  

para docentes universitarios  



¿CÓMO SOLICITO LA BECA LA BECA FULBRIGHT? 

 





TOEFL institucional  

TOEFL institucional,   

a un costo de $35.00 

 

5 de mayo de 2013, 8:00 am 

Centro Cultural Salvadoreño Americano, 

Av. Los Sisimíles, frente a Metrocentro, 

San Salvador. 



TOEFL institucional  

PAEP,  de 15 de junio de 

2013, 8:00 am 

 

Centro Cultural Salvadoreño 

Americano, Av. Los Sisimíles, 

frente a Metrocentro,  

San Salvador.  



 

 

 
Además de completar la solicitud en línea y seguir con las 

indicaciones de su beca; deberá enviar un documento de 500 

palabras en las cuales define la relevancia de su programa de 

estudios en el contexto del Asocio para el Crecimiento y sus 

perspectivas de empleo una vez regrese al país. Adicionalmente 

deberá incluir una declaración  de que posee todos los documentos 

oficiales requeridas con sus respectivas certificaciones. Deberá 

enviar la información en un documento  adjunto en Word a:  

 

 

    SSBECAUSEMB@state.gov 

mailto:SSBECAUSEMB@state.gov
mailto:SSBECAUSEMB@state.gov
mailto:SSBECAUSEMB@state.gov
mailto:SSBECAUSEMB@state.gov
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Entrega de la 

documentación  para  

traducción y certificación 

 
 

Las personas mejor calificadas serán pre 
seleccionadas e invitadas a una 
entrevista posterior en la cual serán 
definidos los candidatos a nominar a la 
beca.  

 

El servicio de traducción y certificación 
de las mismas deberá coordinarse con la   
Oficina de EducationUSA, únicamente 
después de ser invitado a la entrevista, el 
postulante deberá solicitar este servicio 
pagando el importe respectivo. 

 

 

 



Documentos 

Requeridos 

Dos copias del título profesional otorgado por la 

universidad 

Dos copias de la constancia global de notas de la carrera 

donde se señale el promedio global de notas 

Dos copias  del certificado de ranking 

Si los tiene, TOEFL y GRE 

http://www.ets.org/toefl
http://www.fulbrightchile.cl/examenes.htm


Plan de Desarrollo 
Profesional  

Investigue sus opciones 
de cara a sus talentos y a 
las oportunidades  
 
 

Paso 1 



 

 

Conozca el  Sistema de 
Educación Superior de los 
Estados Unidos 
 

  

  

Paso 2 



Prepárese para los  Exámenes 

estándar GRE TOEFL 
 

   

Paso 3 



 

 Complete su solicitud lo 

antes posible y enfóquese 

en los ensayos 

Paso 4 



 

  

 

Prepare la entrevista 

   

Paso 5 



P D P 

entrevista 

solicitud 

Prepare 
los test  

conozca 



COMPROMISO DE RETORNAR A  

EL SALVADOR DESPUÉS DE 

CONCLUIR LOS ESTUDIOS 



¿Cuando es el cierre de 

recepción de las 

postulaciones de la 

beca? 

 

• Maestría IIE   30-05-2013 

• Maestría y doctorado 
LASPAU para docentes 
universitarios 30-05-2013 

• Programa Humphrey  

       26-07-2013 
 



Enlace de interés 


