
 

Descripción del Programa 

Oportunidad para profesores de Historia o de Estudios de Latinoamérica para 
impartir cursos en Chabot-Las Positas Community College, ubicado en Hayward, 
California, durante cuatro meses: 10 de agosto de 2020 al 18 de diciembre de 2020. 
 
Establecida en 1961, Chabot College es una universidad tecnológica con alto 
porcentaje de estudiantes hispano hablantes ubicada en el área de la Bahía de San 
Francisco. Diverso en orígen étnico y experiencias, el cuerpo estudiantil consiste en 
una mayoría de jóvenes universitarios de primera generación, de grupos minoritarios 
y de bajos recursos. Chabot College ofrece más de cien variados programas de estudio 
en las áreas de educación general, educación técnica profesional, educación continua 
e instrucción de habilidades básicas. 
 
El becario impartirá uno o dos cursos de Historia o Ciencias Políticas en el marco de 
los estudios latinoamericanos. Adicionalmente el becario será invitado a impartir 
conferencias tres a cuatro veces durante el semestre. Además, el becario se 
involucrará con los estudiantes y la comunidad a través de eventos culturales, 
comidas semanales así como una excursión con los estudiantes. 
 
Las actividades propuestas incluyen invitaciones como ponente especial para la serie 
anual de conferencias del Mes de la Herencia Chicanx / Latinx, participación en las 
festividades del Día de los Muertos, y ayudar con la recaudación de fondos de la 
Asociación de Educación Latina-Chicano. 
 



Para mayor información sobre Chabot College,lo invitamos a consultar la página 
siguiente: http://districtazure.clpccd.org/. 

Elegibilidad 

• 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. 
 
No son elegibles: 
• Quienes estén viviendo, trabajando o estudiando en Estados Unidos durante el 
período que comprende desde la presentación de la solicitud, hasta el inicio de sus 
cursos. 
 
• Quienes hayan residido en Estados Unidos durante más de un año en los cinco años 
previos al cierre de la convocatoria. 
 
• Empleados del Departamento de Estado de EUA y de otras agencias y 
organizaciones.* 
* El manual de Fulbright Foreign Scholarship Board (FFSB) dice a la letra que: "525.1/ 
727.1/ 926.1 Personas Asociadas con Agencias y Organizaciones Específicas y miembros 
de sus Familias." 

Requisitos 

• Es indispensable contar con un excelente manejo del inglés, con capacidad de 
impartir clases y escribir documentos mismo que se comprobará durante una 
entrevista en COMEXUS establecida previa cita. 
 
• Registrarse y llenar el formato de solicitud electrónica en inglés en el sitio web: 
https://apply.iie.org/sir. Todos los documentos a subir electrónicamente deberán 
estar en formato PDF. 
 
• Favor de 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 en formato PDF. 
 
• Publicaciones y reconocimientos más destacados. 
 
• Dos cartas de recomendación en inglés: una debe ser emitida por la institución de 
origen confirmando permiso para ausentarse en el caso de ganar la beca. 
 
• Pasaporte mexicano vigente del candidato y dependiente. 

Apoyos 

http://districtazure.clpccd.org/
https://apply.iie.org/sir


• Boleto de avión de viaje 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. 

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. 

Para mayor información en las oficinas de COMEXUS: 
 
Berlín 18 2º Piso, Col. Juárez, CP 06600, México DF. 
Tel. +52 (55) 5592-2861 Ext. 110, Fax +52 (55) 5535-7191 
 
becas@comexus.org.mx 

@comexus 

/ComexusFulbrightGR 
NOTA IMPORTANTE: 
 
Las siguientes personas son inelegibles para las becas por un periodo de un año 
posterior al término de su empleo, asociación o servicio:  
• Empleados de misiones de Estados Unidos en el extranjero que trabajen para el 
Departamento de Estado de Estados Unidos o la Agencia para Desarrollo Internacional 
de Estados Unidos. Esta disposición incluye a todos los empleados, pagados o no 
pagados (incluyendo medio tiempo o empleados temporales, consultores, externos, 
becarios y empleados contractuales). La disposición no incluye a practicantes;  
 
• Miembros del Consejo Directivo o staff de una Comisión Fulbright; 
 
• Funcionarios de una organización, en Estados Unidos o en el extranjero, incluyendo 
a miembros del Consejo Administrativo o entidades gubernamentales similares, e 
individuos asociados con la organización, en donde la misma y los individuos son 
responsables de nominar o seleccionar a los candidatos que participarán en un 
programa de intercambio de la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales de Estados 
Unidos;  
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• Familiares directos (cónyuges e hijos dependientes) de los individuos mencionados 
en los párrafos anteriores (a-c). Esta disposición no discrimina a hijos autosuficientes 
que vivan separados de sus padres;  
 
• Para el propósito de esta sección, el periodo de un año de inelegibilidad se calcula 
desde el último día laboral hasta el día de entrega de la solicitud del programa 
Fulbright de su elección.  

 


