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Descripción del Programa
Esta beca tiene como propósito crear lazos entre la Universidad del Sur de California (USC) y las
instituciones de educación superior en México y promover la investigación de políticas públicas en
beneficio de México y de Estados Unidos. La reforma energética en México, la expansión sin
precedentes de las energías renovables y las metas de reducción de gases de efecto invernadero
en California, están creando nuevos desafíos, lecciones y oportunidades en ambos lados de la
frontera.
La beca ofrece la oportunidad a académicos dedicados a las Políticas Públicas o Administración
Pública de llevar a cabo investigaciones e impartir cursos sobre política energética comparativa, la
colaboración transfronteriza en materia de energía, los sistemas de cooperación para la creación
de energía renovable o un campo estrechamente relacionado, durante el período de enero a mayo
de 2017. El becario se alojará en la Escuela de Políticas Públicas de la USC, Price School ubicado en
el centro de Sacramento, a unos pasos del Capitolio de dicho estado y tendrá oportunidad de

trabajar con profesores en el campus principal en Los Ángeles. Además de estas actividades, el
becario podrá asistir a un foro de política estatal sobre la política de México y California en
Sacramento, participar en un foro relacionado con su investigación en Los Ángeles y acudir a
eventos cívicos en el Capitolio.
Para mayor información sobre la Universidad del Sur de California y la Escuela de Políticas Públicas
consulte las páginas siguientes:
http://www.usc.edu/
http://priceschool.usc.edu/
Elegibilidad:
● La beca Fulbright-García Robles es otorgada a candidatos con nacionalidad mexicana que
cuenten con estudios de Doctorado o grado equivalente y con experiencia profesional destacada.
Se dará preferencia a los miembros activos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
No son elegibles:
● Quienes estén viviendo, trabajando o estudiando en Estados Unidos durante el período que
comprende desde la presentación de la solicitud, hasta el inicio de sus cursos.
● Quienes hayan residido en Estados Unidos por más de un año en los cinco años previos al cierre
de la convocatoria.
Requisitos:
● Es indispensable contar con un excelente manejo del inglés, con capacidad de impartir clases y
escribir documentos mismo que se comprobará durante una entrevista en COMEXUS establecida
previa cita.
● Contestar el formato de solicitud electrónica en inglés:
https://apply.embark.com/student/fulbright/scholars/30/. Todos los documentos a subirse
electrónicamente deberán estar en formato PDF.
● Ensayo personal, objetivos de estudio, temario y Currículum Vitae en inglés en formato PDF.
● Publicaciones y reconocimientos más destacados.
● Tres cartas de recomendación en inglés.
● Pasaporte mexicano vigente.
Apoyos
● Manutención de hasta $20,000 dólares por un semestre (5 meses).
● Apoyo único para gastos de instalación equivalentes a $1,000 dólares.
● Boleto de avión de viaje redondo hasta por $1,000 dólares.
● Espacio de oficina equipado en el campus de Sacramento.

● Uso de los recursos de la biblioteca de la universidad.
● Apoyo para tres viajes al Campus Central en Los Ángeles, California desde Sacramento.
● Apoyo mensual de $200 dólares para 1 dependiente o $350 para dos o más dependientes.
● Seguro de gastos médicos Fulbright (de cobertura limitada).
● Trámite de la visa J1.
Fechas de Convocatoria
● Fecha de apertura de convocatoria: 15 de marzo de 2016
● Fecha de cierre de convocatoria: 6 de mayo de 2016
● Para viajar a partir de: enero de 2017
La selección de los becarios para este programa se realiza en dos etapas: la entrega completa y
oportuna de la solicitud en línea y posteriormente una entrevista ante el Comité de Selección de
COMEXUS, compuesto por especialistas en el área de estudio del candidato. Las entrevistas a los
candidatos se realizarán en inglés via Skype, en las fechas y horas asignadas. Los resultados del
proceso de selección son inapelables.
Para más información: becas@comexus.org.mx o valeria.gonzalez@comexus.org.mx
@comexus
/ComexusFulbrightGR

