
CHABOT- LAS POSITAS COMMUNITY COLLEGE DISTRICT 
-Estancia para docentes 
-Convocatoria con Beca Fulbright-García Robles 
 
Para profesores de Historia o Estudios de Latinoamérica para impartir cursos en Chabot-Las 
Positas community Collage en Hayward, California por cuatro meses de 10 de agosto a 18 de 
diciembre de 2020. 
 
La beca Fulbright-García Robles es otorgada a candidatos con nacionalidad mexicana que cuenten 
con mínimo 2 años de experiencia en docencia a nivel superior. 
 
Beneficios 

• El becario dará uno o dos cursos de Historia o Ciencias políticas en estudios 
latinoamericanos. 

• Será invitado para impartir 3 o 4 veces durante el semestre. 

• Invitado a eventos culturales con estudiantes y comunidad. 

• Comidas semanales. 

• Una excursión con los estudiantes.  
 
Requisitos: 

-Excelente manejo del inglés para impartir clases y escribir documentos para 
comprobarlos en COMEXUS en la entrevista establecida con cita. 
-Registrarse y llenar formato de solicitud en inglés: https://apply.iie.org/sir. 
-Documentos solamente en PDF. 
- Contestar a la pregunta sobre el 'Special Award Name' con 'SIR - Chabot- 
Las Positas Community College’ 
-Plan de actividades docentes y Currículum Vitae en inglés formato PDF. 
-Publicaciones y reconocimientos destacados 
-Dos cartas de recomendación en inglés (una por la institución de origen confirmando 
permiso de ausentarse por el tiempo de la beca) 
-Pasaporte mexicano vigente del becario y del dependiente.  

El apoyo incluye: 
✓ Boleto de avión redondo para el becario y un dependiente 
✓ Apoyo estimado de hasta $40,435 dólares en efectivo y en especie. 
✓ Seguro de gastos médicos Fulbright (de cobertura limitada). 
✓ Trámite de la visa J1 para el becario y dependiente. Revise la información acerca de este 

tipo de visa en la siguiente liga: VISA. https://www.comexus.org.mx/visa_j1.php 
Fechas de Convocatoria 
• Fecha de apertura de convocatoria: 29 de enero de 2020. 
• Fecha de cierre de convocatoria: 30 de marzo de 2020. 
• Fechas tentativas de la estancia: 10 de agosto de 2020 a 18 de diciembre de 2020. 
 
Candidatos no elegibles:  
Quienes vivan, trabajen o estudien en Estados Unidos durante el periodo de solicitud hasta inicio 
del curso, quienes hayan residido en Estados Unidos durante más de un año en los 5 años previos 
de la convocatoria y empleados del departamento de Estado de EUA y de otras adencias y 
organizaciones.  
 

https://apply.iie.org/sir
https://www.comexus.org.mx/visa_j1.php


CÁTEDRA DE ESTUDIOS DE MÉXICO JUNIATA COLLEGE EN ESTADOS UNIDOS. 
-Estancia para docentes 
-Convocatoria con Beca Fulbright-García Robles  
 
Oportunidad para científicos sociales y humanistas con trayectoria reconocida para impartir clases 
en el periodo académico primavera u otoño de 2021 en Juniata Collage una universidad con 
currículo de artes liberales. 
 
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). 
 
El candidato debe tener más de dos años de experiencia académica frente al grupo en el área de 
las ciencias sociales o de las humanidades, se impartirán clases en el departamento de Política. 
 
Serán dos cursos impartidos uno sobre política mexicana y el otro relacionado a la operación de la 
sociedad y/o el gobierno en México y puede ser ofrecido en uno de varios departamentos y/o 
disciplinas, por ejemplo, Política, Estudios Internacionales, Estudios de Paz y Conflicto o Idiomas y 
Culturas. 
 
Requisitos: 

-Excelente manejo del inglés para impartir clases y escribir documentos para 
comprobarlos en COMEXUS en la entrevista establecida con cita. 
- Completar el formato de solicitud electrónica en inglés: 
https://apply.iie.org/fvsp2020/. En Award Name favor de seleccionar: Visiting 
Scholar: Studies Chair (no es necesario subir carta invitación de Universidad en EU). 
En el apartado de "project proposal" seleccionar teaching. 
- Documentos obligatorios para subir en la solicitud, en formato PDF y con un tamaño no 
mayor a 10Mb: 
• Currículum Vitae en inglés. 
• Propuesta de proyecto de docencia. (De ser seleccionado como becario se trabajará 
junto con la universidad para adecuarlo a las necesidades de la misma). 
• Publicaciones y reconocimientos más destacados. 
• Tres cartas de recomendación en inglés. 
• Pasaporte mexicano vigente. 
• De acuerdo con las reglas del programa Fulbright, los candidatos seleccionados como 
becarios solo tendrán disponibles 15 días fuera de EE.UU, favor de tomarlo en cuenta. 
Los días adicionales serán descontados de sus becas. 
 

El apoyo incluye: 

• Manutención de $4,000 dólares mensuales hasta 5 meses, dependiendo del calendario de 
la Universidad. 

• Apoyo único para gastos de instalación de $1,000 dólares. 
• Boleto de avión de viaje redondo hasta por $1,000 dólares. 
• Espacio de oficina equipado. 
• Uso de los recursos de la biblioteca de la universidad. 
• Apoyo mensual de $200 dólares para 1 dependiente o $350 para dos o más 
dependientes. 

https://apply.iie.org/fvsp2020/


• Seguro de gastos médicos Fulbright (de cobertura limitada). 
• Trámite de la visa J1. Revise la información acerca de este tipo de visa en la 
siguiente liga: VISA http://www.comexus.org.mx/visa_j1.php 
 
Fechas de Convocatoria 
• Fecha de apertura de convocatoria: 14 de febrero de 2020. 
• Fecha de cierre de convocatoria: 23 de abril de 2020. 
 
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 vía Skype, en las fechas y horas asignadas. Los resultados del 
proceso de selección son inapelables.  
 
Candidatos no elegibles:  
Quienes vivan, trabajen o estudien en Estados Unidos durante el periodo de solicitud hasta inicio 
del curso, quienes hayan residido en Estados Unidos durante más de un año en los 5 años previos 
de la convocatoria y empleados del departamento de Estado de EUA y de otras adencias y 
organizaciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CÁTEDRA DE ESTUDIOS DE MÉXICO UNIVERSITY IF SOUTHERN CALIFORNIA 
-Estancia para docentes 
-Convocatoria con Beca Fulbright-García Robles 
 
Oportunidad para científicos sociales y humanistas con trayectoria reconocida para impartir cursos 
sobre México en el periodo otoño 2020 en la University of Southern California (USC) en la Escuela 
de Política y Administracón Pública de launiversidad ubicada en el centro de Sacramento. 
Para la cátedra del 2020, USC está especialmente interesado en investigadores en el área de 
política social, temas de pobreza e inequidad, envejecimiento de población, salud y/o evaluación 
de programas sociales. 
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). 
 
Requisitos: 

-Excelente manejo del inglés para impartir clases y escribir documentos para 
comprobarlos en COMEXUS en la entrevista establecida con cita. 
-Registrarse y llenar formato de solicitud en inglés: https://apply.iie.org/sir. 
-Documentos solamente en PDF. 
- Contestar a la pregunta sobre el 'Special Award Name' con 'SIR - Chabot- 
Las Positas Community College’ 
-Plan de actividades docentes y Currículum Vitae en inglés formato PDF. 
-Publicaciones y reconocimientos destacados 
-Dos cartas de recomendación en inglés (una por la institución de origen confirmando 
permiso de ausentarse por el tiempo de la beca) 
-Pasaporte mexicano vigente del becario y del dependiente.  

El apoyo incluye: 

• Manutención de $4,000 dólares mensuales hasta 5 meses, dependiendo del calendario de 
la Universidad. 

• Apoyo único para gastos de instalación de $1,000 dólares. 
• Boleto de avión de viaje redondo hasta por $1,000 dólares. 
• Espacio de oficina equipado. 
• Uso de los recursos de la biblioteca de la universidad. 
• 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. Revise la información acerca de este tipo de visa en la siguiente liga: VISA 
http://www.comexus.org.mx/visa_j1.php 
 
Fechas de Convocatoria 
• Fecha de apertura de convocatoria: 18 de febrero de 2020. 
• Fecha de cierre de convocatoria: 31 de marzo de 2020. 
 
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 vía Skype, en las fechas y horas asignadas. Los resultados del 
proceso de selección son inapelables. 
Candidatos no elegibles:  

https://apply.iie.org/sir
http://www.comexus.org.mx/visa_j1.php


Quienes vivan, trabajen o estudien en Estados Unidos durante el periodo de solicitud hasta inicio 
del curso, quienes hayan residido en Estados Unidos durante más de un año en los 5 años previos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


