
   

RESUMEN AYUDA I+D 

Nombre de la ayuda Bolsas de viaje "Ruth Lee Kennedy" para el curso 2017-2018 

Organismo financiador Fulbright España  

Fecha entrega El plazo de presentación finalizará el día 16 de Febrero de 2017. Se presentará a la FIHM 
antes del 8 de Febrero de 2017. 

Descripción general de la ayuda, Candidatos y Propuestas 

El Instituto Internacional en España y la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados 
Unidos de América (Programa Fulbright) anuncian la convocatoria de tres becas parciales (bolsas de viaje), que llevan el 
nombre de la hispanista norteamericana Ruth Lee Kennedy.  

Las becas están destinadas a doctores de todas las disciplinas que quieran investigar en centros de enseñanza superior en 
Estados Unidos. 

Requisitos 

 Nacionalidad española. 

 Haber obtenido el doctorado en una universidad española a partir de junio de 2010 

 Excelente conocimiento del idioma inglés (hablado y escrito). 
 
Duración:  La duración de las becas no será inferior a 3 meses ni superior a 12 meses.  

Financiación y Duración 

Dotación:  Bolsa de viaje de 3.000 dólares. 

Periodo: El período de disfrute, de 12 meses como máximo, deberá estar comprendido entre el otoño del 2017 y el verano del 
2018, y no podrá posponerse sin la autorización previa del Instituto y la Comisión. 

Procedimiento para la solicitud 

La presentación de la documentación se realizará íntegramente a través de Internet 
(http://fulbright.es/convocatorias/ver/1528/bolsas-de-viaje-ruth-lee-kennedy/2017-2018) 
 
Documentación 

 Fotografía reciente 

 DNI o pasaporte. 

 Certificado académico de estudios. 

 Título de doctorado. 

 Curriculum Vitae. 

 Dos cartas de referencia. 

 Carta de acceso o de invitación al centro estadounidense.  

 Opcional: Resultados del Test of English as a Foreign Language (TOEFL) con una puntuación mínima de: 100 en el 
Internet-based Test; o 600 en el Paper-based Test. 
 

Desde la FIHM, estamos a su disposición en lo que necesiten, pueden ponerse en contacto con nosotros a 

través de los correos que les indicamos a continuación: secretaria@fundacionhm.com o llamando al 

número: 912670661. 
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