
Llamado a convocatoria Becas de investigación doctoral 

Fundación Bunge y Born – Fulbright 

11º concurso

Cierre de inscripción: 21 de octubre de 201621 de octubre de 2016

Objetivo:

Las  Becas  doctorales  Fundación  Bunge  y  Born  –  Fulbright están  destinadas  a
investigadores jóvenes, con el objetivo de que puedan avanzar en sus trabajos de
investigación para sus tesis doctorales en universidades o centros de investigación
en los Estados Unidos, asumiendo el compromiso de finalizarlos y defender su tesis
ante  la  universidad/institución  correspondiente,  preferentemente  en  un  lapso  de
hasta 18 meses a partir de su regreso al país. 

Asimismo, los becarios se comprometerán a aplicar y transferir sus conocimientos en
beneficio del desarrollo de la ciencia en Argentina.

Destinatarios:

Investigadores jóvenes con sus trabajos de investigación de doctorado en curso. Los
candidatos  deben  cumplir  con  las  disposiciones  del  reglamento de  la  presente
convocatoria.

Áreas:

Las disciplinas científicas en las que se otorgarán las becas se encuentran detalladas en
el formulario de solicitud (pagina 2, sección b, ítem 2).

Beneficios:

Cada beca se otorga por única vez y comprende:
- un pasaje de ida y vuelta al lugar de destino (en clase económica)
- estipendio para mantenimiento
- seguro de salud

La información para poder concursar está disponible en las siguientes páginas webs:

Fundación Bunge y Born

Comisión Fulbright

http://fulbright.edu.ar/becas/para-investigadores/beca-de-doctorado-fulbright-fundacion-bunge-y-born/
http://www.fundacionbyb.org/?q=es/novedades/salud-llamado-convocatoria-becas-de-investigaci%C3%B3n-doctoral-fundaci%C3%B3n-bunge-y-born-%E2%80%93
http://fulbright.edu.ar/
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