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N°

Nombre de la Convocatoria

Fecha de cierre

Objetivo

UNILIBRE

08/06/2016

2016-014

Organismo Oferente 

Fecha de publicación 

01/09/2016

Alcance global Estados Unidos.

Requisitos.

Seleccionar a seis investigadores colombianos la oportunidad de
vincularse a una universidad o instituto de investigación
estadounidense, durante 1 semestre en el año académico 2017-
2018 (agosto 2017 – junio 2018), con el fin de realizar una
estancia de investigación.
Con este programa, Fulbright apoya la investigación en el país,
promueve la colaboración entre investigadores colombianos y
estadounidenses, y fomenta la inserción de Colombia en las
redes globales de conocimiento.

• Ser ciudadano colombiano.
• Tener un título de doctorado (PhD) o experiencia en investigación equivalente

(experiencia demostrada en proyectos de investigación por un período de 4 años
como mínimo).

• Carta de invitación producida por la universidad, centro o instituto en los Estados
Unidos en donde se realizará la estancia de investigación. Esta carta deberá estar
firmada por la persona responsable de supervisar la labor del becario durante su
estadía en los Estados Unidos y debe especificar las fechas de la estancia de
investigación y describir las actividades puntuales que el becario desarrollará durante
la misma.

• Presentación del proyecto de investigación y justificación de la necesidad de adelantar
una estadía de 1 semestre académico en los EE.UU.

• Mínimo dos (2) cartas de recomendación académica.
• Los candidatos deberán obtener un puntaje igual o superior a 90 en el examen TOEFL

IBT; 587 en el TOEFL ITP o 6.5 en el IELTS ACADÉMICO.
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Beneficios

Oficina Nacional de Relaciones 

Interinstitucionales. (ORI)
• Algunas de las Convocatorias requieren del aval

institucional de la Universidad del candidato. Consulte

las condiciones.

• Busque la asesoría de la ORI Nacional o Seccional si

es de su interés esta convocatoria.

• Prepare su convocatoria con antelación. Recuerde

que los procesos de selección son competitivos y

depende de diversos aspectos a evaluar.

• Para consejería académica contáctenos.

consejeriaori@unilibrebog.edu.co

• Los formularios de postulación deben descargarse de

la página web o ser solicitados en la Oficina de

Relaciones Interinstitucionales de su seccional.

Convoca

Recomendaciones del oferente 

• Sostenimiento. US$ 21,000 para cubrir todos los gastos de sostenimiento, instalación
y materiales, entre otros.

• Tiquetes aéreos. El programa ofrece un (1) tiquete aéreo de ida a los Estados Unidos y
de regreso a Colombia, en clase económica.

• Seminario de orientación. El Programa ofrece un Seminario de Orientación con ex
becarios y otros conferencistas, con el fin de preparar a los becarios para su estancia
de investigación en los Estados Unidos, previo a su inicio.

• Seguro contra accidentes.
• Costos y trámite de visa.
• Monitoreo durante el periodo de estudios. El Programa incluye el acompañamiento

personalizado a los beneficiarios frente a procesos migratorios, legales y académicos,
durante todo el periodo de la beca.
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