COMEXUS
Becas Fulbright-García Robles
Descripción del Programa
Oportunidad para estudiantes mexicanos de estudiar una maestría o doctorado en
una universidad en Estados Unidos. No es necesario contar con carta de aceptación. De
obtener la beca Fulbright-García Robles, la Comisión, en coordinación con sus agencias
socias, apoyará a los becarios en el proceso de solicitud de admisión, y buscará la
posibilidad de obtener una exención total o parcial de la colegiatura
Apoyos
 •Hasta $25,000 dólares por año escolar (dos para maestría, tres para doctorado).
Esta cantidad no está etiquetada por lo que el becario puede utilizar los fondos
para manutención, colegiatura o libros.
 •Seguro de gastos médicos Fulbright (ASPE).
 •Trámite de la visa J1. Todos los becarios Fulbright viajan con visa J1 (visitante de
intercambio) tramitada por la Comisión. Revise la información acerca de este tipo
de visa en el siguiente link: VISA
 •Cursos pre-académicos y de enriquecimiento académico en Estados Unidos.
Requisitos:
 Tener promedio mínimo de 8 que deberá comprobarse con una carta de la
universidad o el certificado final de calificaciones.
 Presentar resultados del examen TOEFL (ITP, IBT), o IELTS.
 Presentar resultados del examen GRE.
 Tener un puntaje mínimo de 152 en una de las secciones del GRE:
 Tres cartas de recomendación en inglés que se llenarán en línea en el apartado de
la solicitud que corresponde.
 Tira de Materias: carta firmada y sellada por el Departamento de Control Escolar
de su universidad que certifique las calificaciones de la licenciatura o la maestría
(de preferencia en inglés). Ensayo personal, objetivos de estudio y Currículum
Vitae en inglés en formato PDF (revisar descripción detallada en la solicitud).
 Para los candidatos de artes, se requiere un portafolio digitalizado.
 Registrarse para la solicitud en línea
 Continuar con la solicitud en línea
 Obtener un mínimo de 55 puntos en la escala de calidad COMEXUS, que pondera
el promedio y los resultados de los exámenes antes mencionados.

