
 

 
 

Conmemorando los 75 años del Programa Fulbright y  
65 años de la Comisión Fulbright Perú 

 
¿Estás interesado/a en implementar un proyecto que promueva el entendimiento 

mutuo entre el Perú y los Estados Unidos? ¿Eres un/a exbecario/a Fulbright? 
Entonces, ¡te invitamos a par�cipar en la convocatoria! 

 
∙ Fondos disponibles: hasta US$ 2,000 (dólares estadounidenses) por grupo 

seleccionado. Número máximo de grupos seleccionados: 2. 
∙ Tipo de Programa: virtual 
∙ Beneficiarios del proyecto:  personas naturales y no a ins�tuciones. 
∙ Temas por considerar: la Comisión seleccionará proyectos que promuevan el 

impacto de las becas Fulbright en los Estados Unidos y Perú. 
∙ Los grupos deberán ser integrados por exbecarios/as Fulbright y cada grupo deberá 

incluir como mínimo a dos personas beneficiadas con una beca dis�nta de Estados 
Unidos y/o Perú. 

∙ Las propuestas y presupuestos deberán ser debidamente sustentados y de fácil 
comprensión puesto que serán analizados por un Comité Evaluador.  

∙ Las ac�vidades propuestas en el marco del proyecto deberán realizarse como 
máximo hasta el 29 de octubre de 2021. 

 
Envío de Propuestas 
 
Sírvase enviar la propuesta en inglés al correo electrónico programas@fulbright.pe con 
el asunto “Fulbright Projects”. El proyecto debe incluir lo siguiente:  
 
∙ Título del proyecto 
∙ Resumen del proyecto, obje�vos y ac�vidades principales  
∙ Monto presupuestado del proyecto 
∙ Líder del proyecto y miembros par�cipantes: incluir sus nombres completos y 

nombre y año del programa Fulbright 
∙ Descripción del proyecto, indicando qué se espera lograr al implementar esta 

propuesta y resaltando los principales hitos del proyecto 
∙ Evaluación para determinar el impacto y éxito del proyecto (indicadores) 
∙ Presupuesto descrip�vo indicando una clara jus�ficación de cada gasto 
∙ Fecha límite de postulación: 11 de julio 2021.  
∙ Publicación de resultados: 26 de julio 2021. 
∙ Extensión límite de la propuesta: 3 páginas. 
 

¡Acomp ñanos a conmemorar el aniversario de la Comisión Fulbright en Perú! á
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