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Tres convocatorias de Becas Fulbright para 
estudios de postgrado e investigación 

postdoctoral en EEUU.  
  

Becas de Ampliación 

de Estudios en EEUU 

para Titulados 

Superiores en 

cualquier campo de 

estudios,  

curso 2018 / 2019 

  

Se convocan hasta 25 

Becas Fulbright 

destinadas a titulados 

superiores que 

estén interesados en 

programas 

de Master's, Ph.D. o, 

excepcionalmente, en 

proyectos de 

investigación 

predoctoral en una 

universidad 

Becas MECD-

Fulbright para 

estudios de Master's 

en los Estados 

Unidos de América 

para Titulados 

Superiores en Artes, 

Humanidades y 

Ciencias Sociales, 

curso 2017 / 2018 

  

  

Se convocan hasta un 

máximo de 10 becas, 

en colaboración con el 

Bolsas de 

Viaje  “Ruth Lee 

Kennedy” para 

doctores,  

curso 2017 / 2018. 

 

Se convocan 3 bolsas 

de viaje, en 

colaboración con el 

Instituto Internacional, 

dirigidas a doctores 

que deseen llevar a 

cabo proyectos de 

investigación en una 

institución de 

enseñanza superior en 

los Estados Unidos. 

   

Plazo de 

presentación de 



2

 

estadounidense. 

  

Plazo de 

presentación de 

solicitudes:  del 16 

de enero al 16 de 

marzo de 2017. 

 

Solicitud 

electrónica: En el 

siguiente enlace de la 

página web de la 

Comisión Fulbright. 

  

Dotación: la beca 

incluye: viaje, compra 

de libros y materiales, 

estipendio mensual, 

matrícula hasta 

$34.000, seguro 

médico y de 

accidentes. 

  

Más información: 

Página web de la 

Comisión Fulbright 

registro@fulbright.es 

Tf: 917027000 

   
   

Ministerio de 

Educación, Cultura y 

Deporte, destinadas a 

titulados superiores 

para realizar estudios 

de Master's  en Artes, 

Humanidades y 

Ciencias Sociales en 

universidades 

estadounidenses 

durante el curso 

académico 2017-2018.

  

Plazo de 

presentación de 

solicitudes:  del 26 

de enero al 15 de 

febrero de 2017 

  

Solicitud 

electrónica:  En el 

siguiente enlace de la 

página web del 

Ministerio de 

Educación, Cultura y 

Deporte. 

 

Dotación: la beca 

incluye: viaje, 

estipendio 

mensual, matrícula o 

tasas académicas 

hasta 20.000€, seguro 

de enfermedad y 

accidentes. 

 

solicitudes: del 16 de 

enero al 16 de 

febrero de 2017. 

  

Solicitud 

electrónica: En el 

siguiente enlace de la 

página web de la 

Comisión Fulbright. 

 

Dotación: Bolsa de 

viaje de $3,000. 

 

Duración: No inferior 

a tres meses. El 

periodo de disfrute, de 

un máximo de 12 

meses, estará 

comprendido entre el 

otoño de 2017 y el 

verano de 2018. 

 

Más información: 

Página web de la 

Comisión Fulbright 

registro@fulbright.es 

Tf: 917027000  
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Más información: 

Página web de la 

Comisión Fulbright 

Tf. 917027000 
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