Preguntas Frecuentes - FULBRIGHT
1.

¿Cuál es la nota mínima aceptable en el TOEFL?
La nota mínima requerida es de 577 en el examen escrito, 233 en la versión computarizada o 91 en el examen por
internet – IBT.

2.

¿Necesito experiencia laboral para postularme a las becas Fulbright?
Es conveniente para todos los casos pero no es imprescindible. Solo es requisito para aquellos que se postulan a las
becas para Docentes Universitarios de Fulbright (LASPAU).

3.

¿Es preciso tener el título profesional en provisión nacional?
Sí. Tener el título en provisión nacional al momento de enviar los documentos es un requisito indispensable.

4.

¿Es necesario que la carta de interés y el resto de la información enviada esté redactada en inglés?
Es aconsejable.

5.

¿Qué peso tienen mi carta de interés y mis objetivos de estudio?
Son muy importantes. Reflejan la claridad de los objetivos y metas académicas que se desean alcanzar a través del
Programa Fulbright. No existe un formato ni para la carta de interés, ni para las cartas de recomendación. Se
recomienda asimismo que las cartas de interés no pasen de 2 hojas.

6.

¿Tengo que estar admitido en una universidad en los Estados Unidos para postular a la beca Fulbright?
No. El Programa Fulbright, a través de sus instituciones de cooperación como el Instituto Internacional de Educación –
IIE y LASPAU, se hacen cargo de gestionar y colocar a los postulantes en universidades norteamericanas.

7.

¿Puedo escoger la universidad que deseo?
En caso de ser seleccionado para recibir la beca, es posible proponer hasta 4 universidades, pero el Programa
Fulbright a través de sus instituciones de cooperación, se reserva el derecho de acomodarlo en la universidad que
considere apropiada, sobre todo si no es admitido en una de las universidades propuestas por el postulante.

8.

¿Qué sucede después de entregar mi solicitud de postulación?
Su expediente es revisado por el Programa Fulbright. Si es aprobado en una primera fase, se le llamará a una
entrevista. De no ser aceptado, se le enviará una carta de notificación. El proceso demora de 3 a 4 meses desde que
la convocatoria se hace pública.

9.

¿Cuanto tiempo demora la selección después de la entrevista?
Entre 2 y 3 semanas.

10.

¿Tengo que rendir otros examenes?
Dependiendo de la disciplina de estudios, deberá rendir el GRE o el GMAT. Los postulantes a la beca para Docentes
Universitarios de Fulbright - LASPAU deberán rendir el examen PAEP, que es un examen de conocimientos generales e
Inglés.

11.

¿Todas las carreras están incluidas en el Programa Fulbright?
Todas, con excepción de Medicina y Odontología.

12.

¿Hay limite de edad para postular?
No, pero el propósito del Programa es que el postulante pueda volver al país y aportar con todos los conocimientos y
experiencia adquirida el mayor tiempo posible, como profesional activo.

13.

¿Puedo quedarme en los Estados Unidos después de terminar mis estudios?
No. Todos los becarios Fulbright están sujetos al reglamento interno (Sección 212-E) del Servicio de Inmigración y
Naturalización de los Estados Unidos y a un compromiso con el Programa Fulbright, de volver al país y permanecer en
el mismo por un periodo mínimo de 2 años antes de retornar a los Estados Unidos. En caso de continuar con estudios
de Doctorado, el compromiso de retorno es diferido hasta la culminación de esos estudios.

14.

¿Puedo llevar a mi familia?
La beca Fulbright no cubre ningún gasto de dependientes. Los gastos de los dependientes deberán ser cubiertos con
fondos personales: por lo menos U$ 500 mensuales por el primer dependiente, U$ 300 para el Segundo dependiente,
U$ 150 para el tercer dependiente, y aproximadamente U$ 150 mensuales por el seguro médico de cada dependiente.

15.

Ya estudié en los Estados Unidos. ¿Puedo postular?
Sí, pero se dará preferencia a personas que no tienen experiencia académica a nivel universitario en los Estados
Unidos.

16.

No soy boliviano. ¿Puedo postular?
No. Tiene que postular a la beca en el país de su ciudadanía.

17.

Soy boliviano pero no vivo en Bolivia. ¿Puedo postular?
No. Es preciso residir en el país de su ciudadanía.

18.

¿La calidad de la presentación de mi solicitud es importante?
Definitivamente.

19.

¿Se devolverán los documentos enviados a aquellos postulantes no seleccionados?
No, por lo que se solicita enviar fotocopias de los documentos de acreditación académica y personal.

20.

¿Es necesario que los documentos enviados sean originales o fotocopias legalizadas? No. No es necesario
que sean originales, se sugiere enviar fotocopias simples en una primera instancia, ya que los documentos enviados
no serán devueltos. También se sugiere enviar curriculums vitae simples, sin documentar.

21.

Existe flexibilidad para la presentación de los resultados del examen TOEFL?

Sí, puede haber flexibilidad (no más de un mes) para la presentación de los mismos, pero se ruega acompañar la
presentación de los documentos de postulación con una nota explicativa al respecto.

