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EducationUSA
•

Programa de promoción universitaria del Departamento de Estado EE.UU.

•

Brinda información precisa, completa y actualizada sobre oportunidades de
estudio en EE.UU.

•

450 Centros EducationUSA en 170 países del mundo

•

Asesoramiento gratuito, charlas informativas en universidades y colegios,
webinars, visitas de universidades de EE.UU, ferias universitarias
www.EducationUSA.state.gov

5 Centros EducationUSA en Argentina

La fuerza de 100.000
•

Presidente Barak Obama (2011) - promover la movilidad estudiantil en
las Américas

•

Objetivo - 100.000 estudiantes de América Latina vayan a estudiar a
EE.UU y vice versa

•

Financiado por el Gobierno de EE. UU., gobiernos locales,
multinacionales, ONGs

•

Becas para universidades - establecer programas de intercambio de
estudiantes
www.100kstrongamericas.org

Oportunidades para Estudiantes Argentinos
• Becas Fulbright
– Universitarios, graduados, profesores, investigadores
• Carreras universitarias
– Grados y Posgrados
• Cursos de inglés intensivo
– Todas las edades
• Work & Travel
– Estudiantes universitarios
• Becas intercambio de la Embajada
– Estudiantes de la secundaria

Sistema universitario
de EE.UU.

El sistema educativo estadounidense

Bachelors
Licenciatura
4-5 años
BA, BS

Masters
Maestría
1-3 años
MA, MBA, LLM, JD

Diferencias: Las carreras de Medicina, Derecho, Psicología, etc son solo nivel Po
sgrado, no son carreras de grado.
Haber terminado el Doctorado es requisito para desempeñarse como profesor en
una universidad.

Doctorate
Doctorado
3+ años
PhD, MD, EdD

¿Cuántas universidades hay en EE.UU?
a)
b)
c)
d)

150
1.250
2.500
Más de 4.000

Sabías que…

¿Cuántos alumnos internacionales hay
actualmente en EE.UU ?
a)
b)
c)
d)

5.000
20.000
800.000
2.000.000

Casi 1 millón
de estudiantes internacionales

¿De qué país vienen más alumnos?
a)
b)
c)
d)

Inglaterra
Argentina
China
México

Estudiantes de todo el mundo

Cuántos Argentinos?

Alumnos argentinos en EE.UU
• En 2014 total argentinos 1.902
• 50% carreras de posgrado
• 50% carreras de grado, inglés
intensivo
• Más de 9.000 en total estudiando
en el exterior

Big Headline Here
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El Programa Fulbright
•

Programa de becas del gobierno de EE.UU, Departamento de Estado,
Secretaría de Asuntos Educativos y Culturales (US Department of State,
Bureau of Educational and Cultural Affairs)

•

Fundador Senador William Fulbright (1946)

•

Misión: “promotion of international good will through the exchange of
students in the fields of education, culture and science.” Senador Fulbright

•

Promover un mayor entendimiento entre los países del mundo a través de
intercambios de estudiantes en las áreas de Educación, Cultura y Ciencias

El Programa Fulbright
•

Actualmente participan 160 países

•

Aproximadamente 8.000 becas por año

•

Presupuesto anual determinado por el Congreso

•

Miembros del Comité Directivo nominados por el Presidente de EE.UU.

•

En total 330.000 becarios - estudiantes, profesores, docentes,
investigadores, profesionales - alrededor del mundo

•

53 Premios Nobel de 13 países

La Comisión Fulbright Argentina
•

Comisión Fulbright Argentina creada en 1956

•

Aprox. 200 becas cada año

•

Más de 8.000 becas en total

•

Becarios de EE.UU.: proyectos de investigación, enseñanza de inglés,
profesores especialistas

•

Convenios con Jefatura de Gabinete, Ministerio de Educación,
CONICET, Consejo de la Magistratura CABA, Gobierno de CABA,
Gobierno de San Juan, Fundación Bunge y Born, Universidad Austral,
etc.

•

Sede única en CABA.

Programa Fulbright Argentina
Becas para
–
–
–
–
–
–

Estudiantes universitarios
Graduados
Investigadores
Profesores universitarios
Profesores de inglés
Directores de escuelas

Becas para hacer
– Maestrías
– Doctorados
– Proyectos de
Investigación
– Seminarios
– Intercambios

Becas para Posgrados
Beca

Destinatario

Master & Doctorado

Graduados en todo el país

Áreas de estudio

Plazo

Todas
(excepto medicina, psicología, traducción,
artes, MBA)

feb-abr

Master & Doctorado CABA

Graduados residir/trabajar en CABA

BEC.AR

Graduados en todo el país

STEM (ciencia, innovación tecnología,
ingeniería)

dic-mayo

Ministerio de Educación

Docente/investigador universidad
gestión estatal

Todas
(con ciertas áreas prioritarias)

mayo-jun

José Siderman

Abogados en todo el país

LLM Derechos Humanos
Southwestern University - Los Angeles

jun-jul

LLM Poder Judicial CABA

Abogados del Poder Judicial CABA

Master en Derecho

mar-mayo

Tomás Furth

Ingenieros en todo el país

Master en Engineering Management,
Trine University - Indiana

feb-mar

abr-mayo

Áreas de Estudio
Áreas prioritarias

Áreas excluidas

•

Ciencias Exactas

•

MBA

•

Ciencias Sociales

•

Traducción

•

Tecnología e Innovación

•

Medicina

•

Ingeniería

•

Psicología

•

Ciencias Jurídicas

•

Arte

•

Arquitectura

•

Odontología

•

Humanidades

•

Farmacia

•

Educación

•

Agronomía

•

Gestión Publica

•

Ciencias Naturales

•

Economía

•

Derecho

Más de 25 programas de becas
•

Becas Master y Doctorado
–
Fulbright Master y Doctorado
–
CABA Master y Doctorado
–
BEC.AR Master
–
Ministerio de Educación – Master, Doctorado, Investigación Doctoral, Investigación Posdoctoral
–
Consejo de la Magistratura CABA LLM
–
Gobierno de San Juan Master
–
MIT – SPURS Program
–
Tomás Furth - MS Engineering Management (Trine University, Indiana)
–
José Siderman – LLM Derechos Humanos (Southwestern University, California)

•

Becas Profesores de Inglés
–
Asistentes de Idioma (FLTA), Profesores de inglés de enseñanza secundaria (TEA), Fulbright-CABA pasantía

•

Becas Investigación Doctoral y Postdoctoral
–
CONICET, BEC.AR, Ministerio de Educación, Fundación Bunge y Born, Consejo de la Magistratura CABA

•

Becas Seminarios e Intercambios
–
Jóvenes Líderes seminario en Argentina
–
Seminario para universitarios en EE.UU (University of Massachussetts, Amherst)
–
Inmersión en inglés para universitarios (University of Texas)
–
Summer Institutes para profesores universitarios
–
Hurbert Humphrey para profesionales del ámbito público
–
Directores de escuela C.A.B.A.
–
Directores de escuela Córdoba

Requisitos Generales
•

Ciudadanía Argentina (ciudadano argentino nativo o naturalizado y
residente en el país al momento de la convocatoria) ***

•

Título universitario o terciario (mínimo 4 años)

•

Mérito académico (promedio mínimo 7/10)

•

Excelente dominio del idioma inglés

•

Pertinencia del área profesional del solicitante con las áreas temáticas
prioritarias de la beca

•

Experiencia profesional/laboral

•

Compromiso de volver al país al término de los estudios, según lo exige
la visa J-1 que se otorga a todos los becarios Fulbright

Beneficios de becas Fulbright
•

Pasaje aéreo ida/vuelta a la ciudad de destino en EE.UU.

•

Estipendio mensual para alojamiento y manutención

•

Seguro de salud durante todo el periodo de la beca

•

Gestión de la Visa J-1 para el becario, J-2 para los dependientes

•

Asesoramiento y asistencia durante todo el proceso

Cómo postularse a las becas
•
•

Una convocatoria anual para todas las becas
Se anuncia en www.fulbright.edu.ar y redes sociales Fulbright, EducationUSA,
Embajada de EE.UU.

•

Solicitudes en la página de Fulbright y las instituciones co patricinadores
(CONICET, Ministerio de Educación)

•

Se puede aplicar a más de una beca si cumplís con los requisitos

•

No es requisito haber entrado en una universidad para postularse a Fulbright

•

Primero aplicas a Fulbright y como becario postulas a las universidades a
través de Fulbright

•

Se puede postularse más de una vez a las becas si no quedás seleccionado

Becas para Profesores de inglés

Beca

Destinatario

Área de estudio

Plazo

Foreign Language
Teaching Assistant
(FLTA)

Profesores de inglés
21-29 años

Dar clases de español y
cursar materias en inglés

8-9 meses

Teaching Excellence
& Achievement
(TEA)

Profesores destacados
hasta 45 años

Capacitación profesional

6 semanas

Becas para investigadores
Destinatario

Área de estudio

Destino

CONICET

Investigador Asistente y
Investigador Adjunto
doctorado terminado

Todas

3 meses a elegir entre un
periodo de 12 meses

Junior - Bunge y Born

Investigadores doctorado
en curso

Ciencias Exactas

3 meses a elegir entre un
periodo de 12 meses

Ministerio de Educación

Docente/investigador
universidad estatal. Tesis
doctoral o posdoctorado

Todas
(con ciertas áreas
prioritarias)

3 meses a elegir entre un
periodo de 12 meses

Miembro poder judicial
CABA

Derecho

Entre 3-9 meses a elegir
en un periodo de 12
meses

Investigadores en las
ciencias doctorado en
curso

Ciencias Exactas,
Tecnología, Innovación,
Ingeniería

Entre 3-9 meses a elegir
entre un periodo de 12
meses

Consejo de la
Magistratura CABA

BEC.AR

Las becas de investigación
Beneficios
•
Pasaje de ida y vuelta a EE.UU. al comienzo y fin del programa
•
Estipendio mensual por la duración de la beca
•
Seguro de salud por la duración de la beca
•
Tramite de Visa J-1 para el becario, Visa J-2 para dependientes
Presentar la siguiente documentación en inglés:
•
Solicitud
•
Proyecto de investigación
•
Currículum vitae
•
Carta de invitación o aceptación formal de la Universidad de EE.UU.
•
Certificado que acredite su conocimiento de inglés
•
Tres cartas de recomendación
•

Becas en convenio con BEC.AR, CONICET, Ministerio de Educación, Fundación Bunge
y Born – averiguar bien los requisitos y documentación requerida por cada institución.

Becas para seminarios - estudiantes universitarios
Beca

Destinatario

Área de estudio

Destino

Seminario Internacional Jóvenes
Líderes en Argentina

Recién graduados 2010-2014
carreras ciencias sociales y afines

Relaciones Internacionales, Política
Exterior, dictado por profesores de
EE.UU,

1 semana en agosto
CABA

Seminario Estudiantes
Universitarios en EE.UU

Estudiante universitario 2-3 año
Periodismo, Abogacía, Ciencia
Política, RRII, Admin Pública

Relaciones Internacionales

5 semanas en junio
Amherst, Massachusetts

Programa Inmersión en Inglés

Estudiantes últimos 2 años
ciencias exactas
universidades publicas

Inglés intensivo
inmersión cultural

1 mes en enero o junio
Austin, Texas

Friends of Fulbright

Estudiante universitario 3-4 año
Economia, Admin. Empresas,
Ciencia Política, Educación

Cursar materias en una universidad
de EE.UU.

6 semanas en enero
Arkansas

Becas para seminarios – profesores
Beca

Destinatario

Área de estudio

Destino

Profesores Universitarios

Varios – depende del pedido de la
universidad anfitriona en EE.UU.

Tiempo y lugar a definir

Intercambio Directores de Escuela
CABA

Director, vice-director, supervisor
escuela gestión pública CABA

Diseñar un Proyecto de Innovación
en su escuela

3 semanas
distintas ciudades

Beca Hubert H. Humphrey

Profesionales gestión publica
mínimo 5 años experiencia

Política Publica, Planeamiento
Regional , medioambiente,
desarrollo económico

10 meses
universidad a definir

Summer Institutes

Profesores Universitarios

Seguridad Nacional, Relaciones
Internacionales, Educación
Secundaria, Pluralismo Religioso

6 semanas en junio
Washington DC

Profesores Residentes

•

Objetivo - establecer programa de becas para científicos argentinos
destacados -“La Fuerza de 100,000”

•

Becas completas Maestrías (1-2 años)

•

Becas estadías de investigación doctoral (3-9 meses)

•

Áreas de estudio: Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Matemática,
Computación, Sistemas, Producción, Transporte, Energía, Innovación

•

Co-financiado por la Presidencia de la Nación y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID)

•

Desde 2012 con 50 becas por año aproximadamente

•

Convocatoria anual abierta octubre 2015 a febrero 2016

www.bec.ar

Beneficios
•

Pasaje aéreo de ida y vuelta a EE.UU

•

Estipendio para alojamiento y manutención durante la estadía

•

Seguro de salud

•

Materiales educativos

•

Matrícula no cubierto por la institución

•

Gestión de la Visa J-1 y J-2 para dependientes

•

Asesoramiento en el proceso de postulación

Diferencias Fulbright y BEC.AR

Fulbright

Bec.Ar

Areas de Estudio

Incluye las areas de ciencias
sociales

Sólo ciencias exactas y tecnología

OPT
(Optional Practical Training)

Hasta 1 año

No

PhD

Si

Sólo Masters

Ayuda económica para posgrados
• Todas las universidades - publicas y privadas – son pagas
para estudiantes estadounidenses e internacionales.
• La mayoría de las becas provienen de la universidad misma
donde estudiarás. La disponibilidad y tipo de becas depende
de la universidad y la facultad.
• Consultar en cada universidad sobre la oferta de becas:
– Graduate Admissions Office, Financial Aid, International
Student Office, Academic Department
• Las becas se solicitan en el mismo proceso de postulación
para admisión y con los mismos formularios.

Tipos de ayuda económica
Other types of funding

Scholarships, fellowships, grants

Exención de matricula

Tuition waiver

Trabajos en el campus

On-campus student jobs

Ayudante de investigación

Research assistant

Ayudante de cátedra

Teaching assistant

Préstamos estudiantiles

Student loans

Programas especiales

Special grants

Proceso de postulación
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Cinco Pasos Para Estudiar en EE.UU.
1. Research Your Options
2. Finance Your Studies

3. Complete Your Application
4. Apply For Your Student Visa
5. Prepare For Your Departure

Define tus prioridades
Qué es más importante para vos?

Clima
facilidad
de viajar

Ayuda
Económica

Costo

Salida
Laboral

Ubicación
geográfica
Programas
especiales

Carreras

Requisitos
de Admisión

Actividades
campus

Requisitos de la solicitud - Posgrados
•

Solicitud online

•

Exámen TOEFL

•

Exámen GRE

•

Ensayos (Study Objectives y Personal Statement)

•

Cartas de recomendación

•

Resumé / C.V.

•

Certificado analítico de la universidad
*Requisitos sólo para hacer Posgrados (Maestrías y Doctorados) y NO
para programas cortos (seminarios, certificados, cursos de inglés)

- Recibir
notificación de
Admisión
- Evaluar ofertas
de Admisión y
becas
- Confirmar con
la universidad

Julio - Agosto

- Rendir
exámenes
- Pedir cartas de
recomendacion
- Traducciones
- Enviar
solicitudes para
fecha límite
(dic/enero)

Marzo - Mayo

- Preparar
exámenes
TOEFL, GRE
- Completar
solicitud online
- Participar en
entrevistas
- Conseguir
copias
certificadas de
analíticos,
títulos, etc.

Julio - Diciembre

Marzo - Junio

Timeline de presentarse
- Tramitar la visa
de estudiante
- Arreglar temas
administrativos
(vivienda,
pasajes,
cuentas
bancarias)
-Comienzo de
cíclo lectivo en
agosto

Se recomienda empezar el proceso de solicitud 6 meses antes de la fecha límite

La Visa de estudiante
•

En Argentina se aprueba más del 95% de visas de estudiante (unas
2.500 por año)

•

Las visas para estudiar son la F-1 y la J-1

•

Se tramita DESPUÉS de admisión con documentos de la universidad
– Carta de Admisión
– Formulario I-20/DS-2019

•

Pagar arancel SEVIS y reservar turno online para trámite VISA en el
Consulado en CABA.

Para más información
•

Nuestros programas
– EducationUSA: www.EducationUSA.state.gov
– Comisión Fulbright Argentina www.fulbright.edu.ar

•

Buscar becas
– US Department of State ECA programs: http://exchanges.state.gov
– Institute of International Education (IIE): www.FundingUSStudy.org
– Organización de Estados Americanos (OEA) www.oas.org/es/fondorowe

•

Buscar posgrados
– Grad Schools www.gradschools.com / Petersons www.petersons.com
– Princeton Review www.princetonreview.com/grad-school
– US News & World Report Rankings www.usnews.com/education

Convocatorias abiertas
Fulbright Master & Doctorado
• 01 de febrero - 15 de abril 2016
Beca Fulbright – Ministerio de Educación
• 20 de marzo - 11 de mayo 2016
Beca Fulbright – Consejo de la Magistratura de CABA (LLM)
• 01 de abril – 27 de mayo 2016
Fulbright – José Siderman
• 01 de junio – 13 de julio 3016
Consultar becas abiertas:
• http://fulbright.edu.ar/graduados/becas-abiertas/

Comisión Fulbright
Big Headline
Here CABA
Viamonte
1653
Tel. Big11Headline
4814
- 3561
Subhead
info@fulbright.com.ar

EducationUSA.state.gov
fulbright.edu.ar

EducationUSA Argentina
FulbrightArg
FulbrightArg
EdUSArg

