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CONVOCATORIAS ABIERTAS

La convocatoria de Negocios Binacionales para mexicanos ya está

abierta. Se dirige a profesionistas recién egresados con menos de tres

años de experiencia laboral.

Los becarios tendrán la oportunidad de realizar una estancia de

profesionalización de 10 meses en Estados Unidos, incluyendo una

pasantía en una empresa reconocida y la oportunidad de tomar cursos a

nivel maestría en la universidad participante.

La convocatoria para estancias de investigación continúa abierta hasta

el 10 de septiembre de 2020. Si quieres realizar una estancia de

investigación de hasta  nueve  meses en una universidad

estadounidense, revisa los documentos requeridos y comienza tu

solicitud.

Esta beca está disponible para estudiantes terminando su tesis doctoral,

recién egresados del doctorado y profesores o investigadores con más

experiencia.

¡Solicita aquí!

¡Solicita aquí!

https://www.comexus.org.mx/negocios_binacionales.php
https://comexus.org.mx/estancias_investigacion_eua.php


La convocatoria de Asistentes para la Enseñanza de Español en Estados

Unidos permanece abierta. Para solicitar, se requieren entre 2 y 7 años

de experiencia como docente de inglés. 

La beca ofrece la oportunidad de asistir a un profesor universitario de

español en Estados Unidos, cursar materias de nivel maestría y mejorar

técnicas de enseñanza. ¡Revisen la convocatoria y soliciten antes del 6 de

octubre!

¡Solicita aquí!

¡Solicita aquí!

CONVOCATORIAS ABIERTAS (CONT.)

EVENTOS DE COMEXUS

La convocatoria para realizar una estancia docente en Chabot-Las

Positas Community College District continúa abierta hasta el 30 de

diciembre. Si eres profesor universitario de historia con por lo menos

estudios de maestría, podrías ser candidato para esta oportunidad

inigualable.

De ser seleccionado, podrás impartir cursos sobre América Latina en

California el próximo otoño.

La sesión inaugural de la bienvenida de la

generación 2021 de becarios de posgrado

Fulbright-García Robles que se celebró el 11

de junio fue el primer evento realizado vía

remota por el equipo de COMEXUS. 

La bienvenida de los becarios fue seguida de

una presentación de la generación de

posgrado. Asistieron todos los becarios de

ambos programas (52 de regular + 4 de STEM

Regional) y 15 miembros del equipo de

COMEXUS.

BIENVENIDA VIRTUAL

https://comexus.org.mx/asistente_profesor_lengua_extranjera.php
https://comexus.org.mx/estancia_chabot.php


EVENTOS DE COMEXUS (CONT.)

La Orientación de Despedida para los becarios

mexicanos de la generación 2020, que es el evento

más simbólico del año para la Comisión, también

celebró su primera edición por vía remota, el 12 de

junio. Inició la ceremonia con un discurso de

nuestra Directora Ejecutiva seguido de detalladas

intervenciones de los Secretarios de Relaciones

Exteriores y de Educación Pública así como del

Embajador Landau. 

Rompimos récords con la asistencia de 77 de 81

becarios y nunca habíamos tenido el privilegio de

contar con tantos invitados especiales entre los que

se contaban múltiples representantes de

universidades tanto mexicanas como

estadounidenses. El formato nos permitió

extenderle la invitación a importantes contactos y

amigos Fulbright-GR que habitualmente no forman

parte del evento. Quizá lo más conmovedor fue que

las familias y amigos de los becarios pudieron asistir

al evento vía Facebook Live. Por esa vía el

acontecimiento contaba con más de 14,000

vistas. Puedes ver el video aquí.

CEREMONIA DE DESPEDIDA
VIRTUAL

NOTICIAS DE BECARIOS

Priscilla Espinosa Tamez

Becarios Fulbright-García Robles de la generación 2020 recibieron

honores y becas este verano.

Entre ellos figura Priscilla (Doctorado en Epidemiología y Ciencia

Traslacional, UC-San Francisco, 2020), aceptada como Global Cancer

Program Fellow. Lee más sobre este programa aquí.

https://www.facebook.com/COMEXUSFulbrightGR/videos/188136265884600/
https://globalcancer.ucsf.edu/fellows/


NOTICIAS DE BECARIOS (CONT.)

Sophia Kreutz

Sophie, una mentora de los Asistentes de Inglés (ETA 2019, ETA

Mentora 2020), ha sido excepcionalmente productiva durante la

cuarentena. Tan sólo un par de meses después de concluir su primer

año como Asistente de Inglés, ella publicó su libro para colorear,

Outside the Lines: México, An Experiential Coloring Book. Inspirado por su

estancia en Yucatán como becaria, puedes encontrar más información

sobre el libro en su sitio web.

Juan Cristóbal Gracia Garrido

Artista visual de profesión, Juan Cristóbal (Maestría en Escultura, Yale

University, 2020) fue honrado este verano con una beca de la

Fundación Jumex Arte Contemporáneo.

Puedes leer más sobre esta beca aquí.

NOTICIAS DE EXBECARIOS

Fernando Frías de la Parra

Nuestro exbecario Fernando Frías de la Parra (Maestría en

Cine, Columbia, 2010) es director de la nueva película "Ya no

estoy aquí" que acaba de recibir 13 nominaciones para los

Premios Ariel 2020. Entre estas nominaciones están Mejor

Película, Dirección, Fotografía y Guión Original.

¡Enhorabuena a él y a su equipo! Puedes ver "Ya no estoy

aquí" en Netflix.

Foto por Juliana Gomez 

https://www.sophiekreutz.com/interdisciplinary/outside-the-lines-mexico
https://www.fundacionjumex.org/es/fundacion/fomento/becas/resultados-2020
https://www.fundacionjumex.org/es/fundacion/fomento/becas/resultados-2020
https://www.youtube.com/watch?v=ngl5wCDw840


NOTICIAS DE EXBECARIOS (CONT.)

Katia D'Artigues

COMEXUS, en colaboración con la Embajada de Estados Unidos, lanzó

la convocatoria Alumni Rapid Response Small Grants para apoyar

proyectos de ex becarios que aborden la situación actual del COVID-19

y los futuros esfuerzos de recuperación. 

Katia D’Artigues (Distinguished Humphrey Leadership Award, 2017)

fue ganadora con el proyecto “Propuesta de comunicación universal

durante la epidemia COVID-19” mediante su asociación civil “Yo

También”. Durante dos meses, publicaron diariamente un vídeo con

actualizaciones del COVID-19 dirigido a la comunidad con necesidades

especiales que incluye a personas con discapacidad motriz, visual,

auditiva, intelectual, psicosocial, autismo y adultos mayores. 

Estos vídeos fueron retomados por la SEP y el Metrobús y han sido

vistos al menos 84,496,957 veces. También publicaron guías accesibles

y de fácil lectura con información del cuidado de la salud y derechos

en tiempos de coronavirus que han sido descargadas más de 61,000

veces. Lee más sobre su iniciativa aquí.

Isabel Studer

La organización Empresas Verdes emitió

el informe "31 Mujeres Comprometidas

con el Medio Ambiente" que incluye a

nuestra exbecaria Isabel Studer

(Doctorado, Johns Hopkins University,

1988). 

Isabel es la fundadora de Sostenibilidad

Global AC, una organización que se

enfoca en la sociedad y el mercado para

impulsar el desarrollo responsable.

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/javier-risco/yo-tambien-gracias


OPORTUNIDADES

Participa en nuestro proceso de selección como panelista

Te invitamos a registrarte en la Red de Expertos Fulbright-García Robles, que incluye a los panelistas que

participan en el proceso de selección de nuestros becarios. Todas las entrevistas serán por Zoom,  así que

puedes participar aunque te encuentres fuera de CDMX o de México.

Incluso si ya nos has acompañado como panelista en el pasado, te solicitamos atentamente que te 

registres en nuestra base de datos para que contemos con tu información completa y actualizada. Puedes

acceder al formato aquí.

Publica tus artículos/ensayos en nuestras plataformas digitales

Inspirados por el sitio web Split Screen de Fulbright Israel, esta primavera lanzamos una plataforma

digital sobre Covid-19. Este sitio incluye las perspectivas de nuestros becarios y exbecarios sobre temas

tan diversos como la biología molecular de Covid-19, los efectos económicos y sociales de la pandemia e

incluso un foto-ensayo. Se puede visitar el sitio aquí. Seguimos recibiendo artículos sobre cualquier tema

relacionado con la pandemia.

En junio, reflexionar sobre el tema de la discriminación racial en Estados Unidos y México nos motivó a

crear un sitio web dedicado a compartir los escritos y las recomendaciones de nuestra comunidad

Fulbright-García Robles. También aceptamos nuevos artículos y sugerencias para esta plataforma, que se

encuentra aquí.

Para enviar tus contribuciones a cualquiera de estas dos páginas, escribe a becas@comexus.org.mx.

¡Nosotros en COMEXUS te deseamos un lindo agosto! 
Esperamos que sigas seguro durante este tiempo difícil.

https://form.jotform.com/91766923185973
https://comexus.wixsite.com/covid-19
https://comexus.wixsite.com/racialdiscrimination

