Nueva convocatoria para las becas Fulbright - Banco Atlántida 2019
Una nueva convocatoria de becas Fulbright - Banco Atlántida ha sido lanzada, lo
que provoca un enorme interés entre los jóvenes estudiantes que deseen aplicar
a la misma y tener la maravillosa oportunidad de cursar una maestría en el
campo de negocios relacionados a las áreas de economía, administración
empresarial, finanzas, derecho empresarial entre otras.
Este es el cuarto año consecutivo que se ponen a disposición las prestigiosas
becas del programa Fulbright liderado por la Embajada de Estados Unidos de
América con el apoyo de Banco Atlántida. Hasta ahora son ocho los jóvenes
beneficiados de las cuatro generaciones privilegiadas; de la primera ya
culminaron sus estudios, mientras que de la última están en proceso de aplicación
a diversos programas y universidades.
Desde el pasado 27 de febrero del 2015, cuando el embajador de Estados Unidos,
James Nealon y el Presidente Ejecutivo de Banco Atlántida, Guillermo Bueso
lanzaron la primera convocatoria para las becas, fueron muchos los jóvenes que
mostraron su interés.
Aquí te explicamos todo lo que necesitas saber para aplicar a una beca Fulbright
- Banco Atlántida.
¿Hasta qué fecha y hora estará abierta la convocatoria?
La convocatoria estará abierta hasta el 31 de mayo de 2019. Asegúrate de
someter tu solicitud antes de las 9:00 de la noche.
¿Quiénes pueden aplicar?
Pueden presentar solicitudes jóvenes profesionales hondureños residiendo en
Honduras, con experiencia profesional y dominio del inglés, que deseen obtener
una maestría en campos de estudio relacionados a negocios, economía o
finanzas en una universidad estadounidense.
¿Cuáles son los requisitos para obtener una beca?
 Índice académico mínimo de 80% en sus estudios universitarios.
 Dominio del inglés – puntaje mínimo de 90 en el Internet-Based TOEFL
(presentar resultado del TOEFL).
 Presentar resultado del GMAT (Graduate Management Admissions Test): se
requiere un puntaje mínimo de 550 o presentar resultado del GRE (Graduate
Record Examinations) y se requiere un puntaje mínimo de 150 V (sección
verbal) y de 160 Q (sección cuantitativa).
 Por lo menos 3 años de experiencia laboral en Honduras, posterior a la
obtención de la licenciatura.

 Presentar tres cartas de recomendación de empleadores o supervisores.
 Cumplir con los requisitos y disposiciones generales de las becas Fulbright.
 Compromiso de regresar y residir en Honduras durante al menos dos años
posterior a la obtención de la maestría en EE.UU.
¿Qué es lo primero que debo hacer para aplicar a la beca Fulbright – Banco
Atlántida?
Lo
primero
es
completar
un
formulario
en
este
enlace
https://laspau.tfaforms.net/forms/view/135 para comenzar tu solicitud del
programa Fulbright. En el plazo de 1 día hábil después de completar el formulario
de información, recibirás un correo electrónico en el que se te pedirá que
configures una cuenta para el portal de los solicitantes donde puedes continuar
con su solicitud.

¿Cuántas becas se otorgarán?
En cada convocatoria se otorgará a un máximo de dos candidatos (as)
destacados (as) que cumplan con los requisitos del Programa Fulbright y de esta
beca.
La beca cubrirá hasta dos años de estudios hacia la obtención de un título de
maestría en una universidad de los Estados Unidos. La beca se otorgará para un
año académico con opción a renovación para un segundo año, sujeta al
rendimiento académico del becario.

Provisiones de la beca Fullbright -Banco Atlántida
 El costo de matrícula no cubiertos por la beca que otorgue la universidad
estadounidense.
 Estipendio único para costos iniciales de instalación.
 Estipendio mensual de manutención para el becario (establecido por el
Programa Fulbright).
 Costo de seguro médico, si la universidad no acepta la cobertura que
proporciona el Programa Fulbright.
 Pago de otros costos / impuestos relacionados a la beca que no sean
cubiertos por la institución académica que proporciona la beca.
 Boletos aéreos de ida y vuelta.
Requisitos y disposiciones generales para todas las becas Fulbright:







Ciudadano (a) o nacionalizado (a) hondureño (a), residiendo en Honduras.
Rendimiento académico destacado.
Título universitario.
Dominio del inglés (nivel mínimo varía para cada programa).
El título que desea obtener debe ser afín a su campo profesional actual.
Presentar un ensayo (en inglés) sobre su preparación académica,








experiencia profesional, motivación para estudiar en los Estados Unidos,
objetivos y metas de sus estudios, en qué contribuirán sus estudios, su
capacidad de liderazgo.
Al culminar sus estudios se compromete a regresar y residir en Honduras
durante al menos dos años.
El proceso de solicitud hasta el comienzo de los estudios es de 16 meses,
aproximadamente.
No es necesario tener admisión en una universidad estadounidense para
someter solicitud. A quienes salen seleccionados para la beca se les asiste
en el proceso de colocación.
Se da preferencia a quienes no han tenido experiencia de estudio en los
Estados Unidos.
No se consideran solicitudes para estudios en las áreas de ciencias médicas
o religión.
Ex-becarios Fulbright y ciudadanos o residentes estadounidenses no son
elegibles para la beca.

¡Aplica ahora!
Consultas y mayor información: tggbecas@state.gov

