
• Acceso a energía 
segura, sostenible 
y moderna 

• Acceso a energías 
renovables y 
eficiencia 
energética 

 
Energía 

• Estrategias para 
reducir las brechas 
socioeconómicas 
para mejorar la 
calidad de vida 

• Periodismo 

 
Sociedad 

• Enfermedades 
cardiovasculares 

• Infecciones 
tropicales 

• Hipertension y 
diabetes 

• Obesidad infantil 

 
Salud 

 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

Convocatoria abierta del 10 de abril al 10 de mayo de 2019 
 

Inspiradas en la iniciativa de Fulbright Colombia, las Jornadas Fulbright-García Robles de la 

Comisión México Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural (COMEXUS) 

buscan promover el análisis de temas coyunturales de México, el hemisferio, y la relación 

México-Estados Unidos, a través de un diálogo internacional entre académicos y expertos 

de diferentes disciplinas y sectores de ambos países. La participación de ex becarios y 

becarios actuales Fulbright- García Robles, investigadores, profesores y representantes de la 

sociedad civil, del sector público y privado, promueve un análisis amplio y brinda múltiples 

perspectivas de temas críticos para México. 

 
Las Jornadas Fulbright-García Robles tienen como objetivo fortalecer las redes de becarios y 

ex becarios Fulbright con las instituciones de Educación Superior (IES) en el país. Se 

promoverá la visibilidad antes y después de este evento en medios, redes y prensa. 
 

Se proponen las siguientes líneas de investigación, en armonía con los objetivos establecidos 

por el gobierno mexicano: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADAS FULBRIGHT-GARCÍA ROBLES 

CONVOCATORIA 



 
Otros temas 

• Periodismo 

• Cambio climático 

• Seguridad 
cibernética 

 
Seguridad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

Objetivos de las Jornadas Fulbright-García Robles: 
 

 Contribución a la discusión de los temas de interés del país. 

 Incrementar la presencia de Fulbright en todas las regiones de México. 

 Estrechar lazos de cooperación con las universidades, fundaciones, organizaciones y 

centros de investigación regionales. 

 Promover oportunidades ofrecidas por Fulbright para los intercambios académicos 

entre los dos países. 

 Lograr un mayor acercamiento con la comunidad de ex becarios Fulbright en el país. 

 Reactivar la red de ex becarios en el interior de la República. 

 
1. Requisitos Generales 

a. Ser becario actual o ex becario Fulbright-García Robles y presentar la 

solicitud en línea. 

b. La propuesta debe contar con la participación de mínimo tres (3) becarios o 

ex becarios de los cuales dos (2) deberán ser Fulbright-García Robles y por 

lo menos uno mexicano y otro estadounidense. Asimismo, se recomienda la 

participación de otros becarios de programas del Departamento de Estado. 

• Agronomía 

• Contaminación del 
aire 

• Enseñanza del 
inglés 

• Nuevas 
tecnologías en 
educación básica 

• Modelos 
disruptivos 

• Educación a 
distancia 

• Arte 

 
Cultura y Educación 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Los tres (3) participantes deberán estar involucrados como panelistas, 

keynote speakers y/o moderadores. 

d. La propuesta debe vincular alguna Institución de Educación Superior 

mexicana que deberá contribuir con apoyo económico o en especie (por 

ejemplo: salones, coffee break, impresiones, etc.). Es válido que varias IES, 

organizaciones o centros de investigación reúnan esfuerzos para presentar 

una propuesta en conjunto. 

e. La Jornada puede realizarse a manera de conferencia, seminario, taller o 

simposio de máximo un (1) día. 

f. Se priorizarán las Jornadas en el interior de la República. 

g. La propuesta puede ser presentada en español o inglés. 

h. Las Jornadas propuestas deberán llevarse a cabo en el verano, otoño o 

primera mitad de invierno 2019. 

i. El solicitante será el encargado de la planeación, logística y reporte de la 

Jornada. 

j. El financiamiento otorgado no puede incluir gastos de sueldos y salarios. 

k. Máximo 30 días después de la realización de la Jornada se deberá entregar 

un informe en inglés en el cual se detalle el alcance y resultados del evento 

que contenga ligas a fotos, entrevistas, comunicados, notas de prensa, 

publicaciones y/o artículos relacionados con la Jornada y posibles proyectos 

y/o actividades futuras que provocó el evento. Mínimo 4 páginas, fuente 

Arial 12, espacio sencillo. 
 

2. Apoyo 

 Financiamiento de máximo 5.000 USD por Jornada (a comprobar) 

 
3. Procedimiento para solicitar 

 Completar la solicitud en línea aquí 

 Adjuntar a la solicitud en línea propuesta formal y detallada de la Jornada a 

desarrollar (objetivo, descripción, potenciales conferencistas, impacto de la 

Jornada, agenda, tipo de evento -panel, conferencia, taller, etc.- y 

audiencia objetivo). 

 Adjuntar a la solicitud en línea presupuesto detallado sobre las actividades 

que serían financiadas con el apoyo de COMEXUS y el apoyo que brindaría la 

IES (puede ser monetario o en especie). 

https://form.jotform.com/90994728678985


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Nota: No se tomarán en cuenta las solicitudes que no contengan los documentos 
previamente solicitados. Al momento de dar clic en la opción “enviar” se mostrará un 
mensaje que indica que su solicitud fue recibida. COMEXUS no se hará responsable de 
solicitudes no enviadas. 

 

Cronograma 
 

Actividad Fecha 

Apertura de la convocatoria 10 abril 2019 

Cierre de la convocatoria 10 mayo 2019 

Revisión y evaluación de 
propuestas 

13-24 mayo 2019 

Notificación de ganadores 28 de mayo de 2019 

 
 

Notificación de ganadores 

Se notificará a los ganadores mediante el correo electrónico proporcionado en la solicitud en 

línea. 

 
Contacto 

Jessica Contreras 

Coordinadora de ex becarios Fulbright-García Robles 

Jessica.contreras@comexus.org.mx 

mailto:Jessica.contreras@comexus.org.mx
mailto:Jessica.contreras@comexus.org.mx

