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Temas	  a	  tratar	  

o  Asociación	  de	  Españoles	  cien;ficos	  en	  USA	  (ECUSA)	  

o  Interna?onal	  Mentor	  Program	  (IMP)	  USA-‐Europe	  
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ECUSA 

Es	  muy	  importante	  que	  nos	  asociemos:	  clave	  para	  ganar	  visibilidad	  y	  fuerza,	  para	  
poder	  emprender	  proyectos	  importantes	  que	  permintan	  potenciar	  la	  transferencia	  

de	  talento	  bidireccional	  con	  España	  



ECUSA 
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Washington DCCalifornia
New York
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INSTITUCIONES SOCIEDAD 

CIENTIFICOS 

CIENCIA 

Establecer	  una	  red	  de	  cienaficos	  en	  EEUU	  

Aumentar	  la	  percepción	  	  
social	  de	  la	  	  

ciencia	  y	  la	  tecnología	  

Punto	  de	  contacto	  
con	  ins<tuciones	  	  Americanas	  y	  

Españolas	  

OBJETIVOS	  ECUSA	  



OBJETIVOS	  ECUSA	  

Ciencia	  
Innovación	  
Tecnologia	  

Asociacion	  de	  profesionales	  

Inves<gación	  básica	  

Inves<gación	  aplicada	  

Emprendedores	  

Divulgación	  
cien<fica	  

Centros	  de	  inves<gación	  

Educadores	  
Universidades	  

Start-‐ups	  

Empresas	  de	  
Innovación	  

o  Establecer	  una	  red	  de	  cienaficos	  en	  Estados	  Unidos	  

Patentes	  

Biotecnólogos	  
Ingenieros	  	  	  	  Médicos	  

CIENTIFICOS 



OBJETIVOS	  ECUSA	  

~480	  miembros	  
-‐lista	  de	  distribución	  de	  más	  de	  800	  
personas	  (mayoría	  en	  EEUU)	  

Circular	  ECUSA	  
El	  bole;n	  informa?vo	  electrónico	  de	  

Españoles	  Cien;ficos	  en	  USA	  
Volumen	  2015	  Número	  22	  

2015-‐03-‐01	  
	  

1.	  ¡Hazte	  miembro	  de	  ECUSA!	  
2.	  ECUSA	  en	  las	  escuelas	  
3.	  Convocatorias	  
4.	  Encuesta	  INNOVACEF	  2015	  
5.	  Oferta/Demanda	  de	  Empleo	  
6.	  Conferencias/Eventos	  

o  Establecer	  una	  red	  de	  cienaficos	  en	  Estados	  Unidos	  

Registro:	  
www.ecusa.es/membership	  
	  
contacto@ecusa.es	  

CIENTIFICOS 



OBJETIVOS	  ECUSA	  

²  Welcome	  Package	  informacion	  sobre	  alquileres,	  visa,	  ac<vidades,	  contacto	  del	  consulado	  

²  Ciencia	  y	  un	  Jamón	  	  reuniones	  informales	  donde	  los	  cienaficos	  de	  Boston	  se	  reunen	  para	  
hablar	  de	  temas	  de	  interés	  cien<fico	  en	  un	  ambiente	  relajado	  

²  Tallers	  de	  Desarrollo	  profesional	  ayudar	  a	  potenciar	  y	  avanzar	  la	  carrera	  profesional	  de	  	  
los	  miembros	  creando	  un	  plan	  de	  desarrollo	  profesional.	  Entrevistas,	  networking,	  
negociacion,	  escritura	  de	  proyectos	  y	  ar<culos,	  presentaciones	  en	  público	  

²  Colaboración	  con	  otras	  asociaciones	  de	  cienaficos	  internacionales	  y	  minorías	  en	  EEUU.	  	  

²  Guia	  de	  expertos	  base	  de	  datos	  con	  perfiles	  profesionales	  de	  miembros	  de	  ECUSA	  	  
(prensa,	  colaboraciones…etc)	  

² Primer	  congreso	  de	  Españoles	  cien;ficos	  en	  EEUU.	  Sept	  2015.	  Organizado	  
por	  ECUSA,	  FECYT,	  Embajada	  de	  España	  en	  EEUU,	  Cátedra	  Príncipe	  de	  Asturias.	  

o  Establecer	  una	  red	  de	  cienaficos	  en	  Estados	  Unidos	  
CIENTIFICOS 



OBJETIVOS	  ECUSA	  

o  Aumentar	  la	  percepción	  social	  de	  la	  ciencia	  y	  la	  tecnología	  

Ciclo	  de	  conferencias	  
20	  Charlas	  divulga?vas	  

ECUSA	  en	  las	  escuelas	  
	  

Llevar	  a	  las	  escuelas	  la	  educación	  STEM	  	  (Science,	  Technology,	  Engineering	  
and	  Mathema<cs)	  Cien<ficos	  voluntarios	  enseñan	  ciencia	  en	  escuelas	  
hispanoparlantes	  de	  Boston.	  Los	  materiales	  los	  proporciona	  ECUSA	  y	  el	  

Consulado	  emite	  diplomas	  

CIENTIFICOS 

SOCIEDAD 



OBJETIVOS	  ECUSA	  

o  Ser	  punto	  de	  contacto	  para	  ins<tuciones	  americanas	  y	  españolas	  

²  Mesa	  redonda	  “Challenges	  in	  Spanish	  Science	  Policy”	  

²  Workshop:	  European	  Scien<st	  Communi<es	  in	  USA	  
	  
²  Comunicación	  directa	   con	   la	   embajada	  de	  España	   ,	   el	   consulado	   y	   representantes	  

públicos	  

²  Comunicación	   abierta	   con	   fundaciones	   cien<ficas	   del	   sector	   público	   y	   del	   sector	  
privado.	  FECYT	  Fundación	  Ramón	  Areces	  

²  Contacto	  con	  otras	  asociaciones	  Civiles	  españolas	  en	  USA.	  

²  Colaboración	  con	  Asociaciones	  de	  cienaficos	  Españoles	  en	  otros	  países.	  
	  	  
²  Interna?onal	  Mentor	  Program	  (IMP)	  

CIENTIFICOS 

INSTITUCIONES 
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Temas	  a	  tratar	  

o  Asociación	  de	  Españoles	  cien;ficos	  en	  USA	  (ECUSA)	  

o  Interna?onal	  Mentor	  Program	  (IMP)	  USA-‐Europe	  

o  Posibilidades	  de	  movilidad	  y	  de	  financiación	  para	  inves?gadores	  
españoles	  en	  EEUU	  



DESCRIPCION	  

INTERNATIONAL	  MENTOR	  PROGRAM	  	  (IMP)	  	  

IMP	  es	  un	  innovador	  proyecto	  académico/cienafico:	  cons<tuye	  la	  
primera	  plataforma	  en	  nuestro	  país	  de	  asesoramiento	  profesional	  de	  
ámbito	  internacional	  
	  
Donde	  reconocidos	  profesionales	  españoles	  con	  experiencia	  
internacional	  asesoran/guían	  la	  carrera	  profesional	  de	  estudiantes	  de	  
Universidades	  españolas	  
	  
Potenciando	  su	  calidad	  y	  compe<<vidad	  como	  jóvenes	  cienaficos,	  así	  
como	  su	  proyección,	  empleabilidad	  y	  movilidad	  a	  nivel	  internacional	  

“El	  ejemplo	  no	  es	  la	  forma	  mas	  importante	  para	  
influenciar	  a	  otros,	  es	  la	  unica”	  

	  Albert	  Schweitzer	  



Impulsar	  la	  educación,	  preparación	  
profesional	  y	  entrenamiento	  
integral	  y	  con<nuo	  de	  nuestros	  
universitarios	  y	  post-‐graduados	  

Obje?vos	  

Fomentar	  la	  internacionalización	  de	  la	  
Universidad	  Española	  

Promoción	  de	  la	  excelencia	  
cienafica	  y	  el	  espíritu	  
innovador/emprendedor	  de	  
nuestros	  estudiantes	  

Creación	  de	  redes	  seguras	  y	  sostenibles	  de	  asesoramiento	  académico	  y	  
oportunidades	  profesionales	  de	  colaboración	  bilateral,	  promoviendo	  una	  
cultura	  de	  intercambio	  global	  e	  innovación.	  

Impulsar	  la	  movilidad	  y	  
proyección	  internacional	  del	  
talento	  joven	  español,	  y	  nuevas	  
oportunidades	  profesionales	  a	  
través	  de	  un	  buen	  
asesoramiento	  

INTERNATIONAL	  MENTOR	  PROGRAM	  	  (IMP)	  	  

DRIVING	  FORCE	  	  
OF	  THE	  INTERNATIONAL	  EDUCATION	  



INTERNATIONAL	  MENTOR	  PROGRAM	  	  (IMP)	  	  

COORDINADORES:	  
	  
Coordinadores	  informá<cos:	  	  
Daniel	  Navarro-‐Gomez,	  MEEI	  Bioinforma?cs	  Center	  &	  Abel	  Suarez-‐Fueyo	  PhD,	  Beth	  Israel	  Deaconess	  Medical	  
Center/Harvard	  University.	  
Coordinadoras	  de	  comunicación:	  	  
Mari	  Paz	  Miralles	  PhD,	  Harvard-‐Smithsonian	  Center	  for	  Astrophysics	  &	  Gemma	  Pellissa	  Prades	  PhD,	  Harvard	  
University.	  
Coordinadoras	  de	  logís<ca/ges<ón:	  
Patricia	  Casbas-‐Hernandez	  PhD,	  University	  of	  North	  Caroline	  &	  Claudia	  Gigandet	  MD,	  MGH/Harvard	  University.	  
Coordinador	  de	  divulgación:	  
Javier	  Luis	  Pérez	  Barbuzano,	  periodista.	  
	  

Directora/Fundadora	  	  
Zafira	  Castaño-‐Corsino,Ph.D.	  	  
BWH/Harvard	  Medical	  School.	  

Subdirectora:	  	  
	  María	  Soriano-‐Carot,	  Ph.D.	  	  

Boston	  University	  

	  
Directora	  de	  finanzas	  	  

e	  Inicia?vas	  estratégicas:	  
Rocío	  López	  Diego	  MD/PhD,	  

THINKBRAIN/Harvard	  Medical	  School	  
	  



5	  Universidades	  

78	  Mentees	  
2	  úl<mos	  años	  de	  carrera,	  máster	  y	  doctorado	  15/universidad	  
	  
Temas	  a	  tratar:	  
-‐	  Iden<ficar	  obje<vos	  profesiones	  
-‐	  Presenentar	  todas	  las	  oportunidades	  profesiones	  existentes	  	  
-‐	  Guarles	  a	  construir	  un	  curriculum	  excepcional	  
-‐	  Emfa<zar	  la	  innovación	  y	  rigor	  en	  su	  trabajo	  	  
-‐	  Resolución	  de	  problemas	  
-‐	  Aumentar	  su	  network	  
-‐ Preparacion	  de	  entrevistas	  
	  

22	  Mentores	  

Sponsors/Apoyos	  FECYT	  
Universi<es	  
Cátedra	  Príncipe	  de	  Asturias	  

COMPONENTES	  
Programa	  piloto	  	  

Copyright	  IMP	  USA-‐EUROPE	  

INTERNATIONAL	  MENTOR	  PROGRAM	  	  (IMP)	  	  

DRIVING	  FORCE	  	  
OF	  THE	  INTERNATIONAL	  EDUCATION	  

Profesionales	  con	  experiencia	  
internacional	  

Afiliaciones:	  
Harvard	  University,	  USA	  
MIT,	  USA	  
Boston	  University,	  USA	  
Johns	  Hopkins	  University,	  USA	  
Dana	  Farber	  Cancer	  Ins<tute,	  USA	  
Mount	  Sinai	  University,	  USA	  
Salk	  Ins<tute,	  USA	  
Medimmune,	  UK	  
Cancer	  Research	  UK	  Manchester	  
Ins<tute,	  	  
University	  of	  North	  Carolina,	  USA	  
Karolinska	  Ins<tutet,	  Sweden	  
	  



PRIMERA	  JORNADA	  DE	  ASESORAMIENTO	  IMP:	  “LECCIONES	  APRENDIDAS	  
DESDE	  EEUU:	  ASESORAMIENTO	  Y	  TUTELAJE	  DE	  JOVENES	  ESTUDIANTES	  E	  
INVESTIGADORES	  ESPAÑOLES”	  

INTERNATIONAL	  MENTOR	  PROGRAM	  	  (IMP)	  	  

o  22	  Mentores	  

o  78	  mentees/estudiantes	  

o  Diectora	  y	  Subdirectora	  +	  9	  coordinadores	  y	  2	  evaluadores	  

o  Vicerrectores	  de	  Relaciones	  Internacionales	  y	  de	  Inves<gación,	  Decanos	  

o  Representantes	  de	  organismos	  de	  inves<gación	  y	  educación	  oficiales:	  FECYT,	  Secretaria	  de	  Estado	  de	  
Educación	  y	  Rectores	  de	  Universidades.	  

o  Patrocinadores	  privados:	  fundaciones,	  bancos	  y	  empresas	  

o  Personas	  y	  centros	  interesados	  en	  formar	  parte	  de	  la	  siguiente	  edición	  

o  	  Invitado	  de	  honor:	  D.	  Jorge	  Garcés	  Ferrer	  (Cátedra	  Príncipe	  de	  Asturias)	  



PRIMERA	  JORNADA	  DE	  ASESORAMIENTO	  IMP:	  “LECCIONES	  APRENDIDAS	  
DESDE	  EEUU:	  ASESORAMIENTO	  Y	  TUTELAJE	  DE	  JOVENES	  ESTUDIANTES	  E	  
INVESTIGADORES	  ESPAÑOLES”	  

INTERNATIONAL	  MENTOR	  PROGRAM	  	  (IMP)	  	  

Sesión	  1	  (Mesa	  Redonda	  Mentores).	  Inves?gación	  y	  asesoramiento	  en	  EEUU:	  en	  búsqueda	  del	  correcto	  equilibrio.	  	  
	  
Sesión	  2	  (Mesa	  redonda	  Vicerrectores	  de	  las	  5	  Universidades):	  Internacionalización	  de	  la	  Universidad	  Española	  y	  proyección	  
del	  joven	  talento:	  Necesidades	  y	  retos	  actuales.	  	  
	  
Sesión	  3	  (Mesa	  redonda	  Representantes	  de	  ins?tuciones).	  Instrumentos	  de	  mejora	  del	  asesoramiento	  en	  España.	  	  
	  
Speed	  da?ng.	  Reunion	  	  mentores	  con	  los	  representantes	  de	  las	  universidades	  .	  
	  
Firma	  del	  Consorcio	  Superior	  de	  Universidades	  Españolas	  
	  
Speed	  mentoring.	  reunion	  estudiantes/mentees	  	  
	  
Sesión	  4	  (Mesa	  redonda	  estudiantes)	  La	  mo?vación	  en	  las	  siguientes	  generaciones:	  el	  pacto	  de	  la	  dedicación.	  	  
	  
Entrega	  de	  los	  premios	  al	  mejor	  mentor	  y	  mentee	  par?cipantes	  en	  este	  primer	  programa	  IMP	  	  



Coordinadores	  Economicos	  
Dr.	  Rocio	  Lopez	  

FUNDADORA/DIRECTORA	  
Dr.	  Zafira	  Castano	  Corsino	  

	  

Coordinadores	  Informa?cos	  
Daniel	  Navarro	  
Dr.	  Abel	  Fueyo	  

BIOMEDICINA	   FILOLOGIA	   ECONOMICAS	   INGENIERIAS	  

DIRECTOR:	  Dr.	  Maria	  Soriano	  
SUBDIRE:	  Dr.	  Rosa	  Breton	  

Coordinadores:	  
1.-‐	  Comunicacion	  (x4)	  
2.-‐	  Logis?ca	  (x3)	  
Mentores:	  44	  
	  

Periodista	  
Javier	  Luis	  Perez	  Barbuzano	  

Cobertura:	  
*	  10	  Universidades	  
*	  Asesoramiento	  de	  150	  
estudiates	  de	  grado	  y	  postgrado	  

DIRECTOR:	  Dr.	  Gemma	  Pellisa	  
SUBDIRE:	  Amaranta	  Saguar	  

Coordinadores:	  
1.-‐	  Comunicacion	  (x2)	  
2.-‐	  Logis?ca(x2)	  
Mentores:	  22	  
	  

Cobertura:	  
*	  5	  Universidades	  
*	  Asesoramiento	  de	  75	  
estudiantes	  de	  grado	  y	  postgrado	  

DIRECTOR:	  David	  Nieto	  
SUBDIRE:	  Por	  anunciar	  

Coordinadores:	  
1.-‐	  Comunicacion	  (x2)	  
2.-‐	  Logis?ca	  (x2)	  
Mentores:	  22	  
	  

Cobertura:	  
*	  5	  Universidades	  
*	  Asesoramiento	  de	  75	  
estudiantes	  de	  grado	  y	  postgrado	  

DIRECTOR:	  Dr.	  Joaquin	  Lopez	  
SUBDIRE:	  Dr.	  Francisco	  Mar?n	  

Coordinadores:	  
1.-‐	  Comunicacion	  (x2)	  
2.-‐	  Logis?ca(x2)	  
Mentores:	  22	  
	  

Cobertura:	  
*	  5	  Universidades	  
*	  Asesoramiento	  de	  	  75	  
estudiantes	  de	  grado	  y	  postgrado	  

Expansion	  y	  organizacion	  IMP	  	  curso	  2015-‐2016	  



ECUSA e IMP un puente entre España y EEUU  
hacia el futuro y la excelencia 

ü  Impulsar	  la	  movilidad	  
ü  Crear	  nuevas	  oportunidades	  profesionales	  
ü  Intercambio	  de	  ideas	  
ü  Colaboraciones	  
ü  Acelerar	  la	  llegada	  a	  España	  de	  hot	  topics	  (STEM,	  

opciones	  profesionales)	  
ü  Informacion	  oferta	  de	  empleo:	  pagina	  web,	  circular	  
ü  Dar	  a	  conocer	  al	  gobierno	  e	  ins<tuciones	  el	  valor	  

de	  la	  transferencia	  bidireccional	  de	  talento	  como	  
herramienta	  para	  salir	  de	  la	  crisis	  



jornada	  sobre	  “las	  oportunidades	  para	  la	  movilidad	  en	  inves<gación”	  
Valencia,	  11	  de	  mayo	  2015	  

	  	  
	  
	  	  
	   	  	  

Temas	  a	  tratar	  

o  Asociación	  de	  Españoles	  cien;ficos	  en	  USA	  (ECUSA)	  

o  Interna?onal	  Mentor	  Program	  (IMP)	  Europe-‐USA	  

o  Posibilidades	  de	  movilidad	  y	  de	  financiación	  para	  inves?gadores	  
españoles	  en	  EEUU	  



Copyright	  IMP	  USA-‐EUROPE	  

Oportunidades	  de	  movilidad	  en	  US	  

J	  	  	  	  	  Visados	  para	  realizar	  programas	  de	  intercambio	  que	  incluyen	  ac<vidades	  de	  	  
inves<gación,	  estudios	  de	  doctorado,	  postdoctorado,	  trabajo	  para	  licenciados,	  becarios	  
Fulbright,	  au-‐pairs,	  profesores,	  conferenciantes,	  etc.	  Máximo	  5	  años.	  
	  
O	  	  	  	  Visados	  para	  personas	  con	  ap<tudes	  extraordinarias	  en	  los	  campos	  de	  ciencias,	  
deportes,	  arte,	  negocios	  o	  educación.	  Máximo	  de	  3	  años.	  
	  
H	  	  	  	  Visados	  para	  personas	  altamente	  cualificadas	  en	  ocupaciones	  especializadas,	  
normalmente	  del	  campo	  tecnológico.	  La	  empresa	  debe	  solicitar	  la	  visa.	  Fase	  de	  lotería.	  
Solo	  65000	  visas/año.	  3	  años	  de	  duración	  renovable	  por	  otros	  3.	  

	  
	  

VISA	  Requisito	  fundamental	  e	  imprescindible	  para	  trabajar	  en	  Estados	  
Unidos	  es	  poseer	  el	  visado	  correspondiente	  



Oportunidades	  de	  movilidad	  en	  US	  

Pasos	  a	  seguir	  para	  obetener	  visado	  J1	  

o  Iden<ficar	  el	  grupo	  de	  interés	  

o  Contactar	  con	  PI	  (Cover	  le^er)	  con	  CV	  

o  Referencias	  

o  Entrevista	  

o  1-‐3	  meses	  para	  tener	  preparada	  la	  visa	  

Post-Fellowship  

Jane Coffin Childs 

Damon Runyon 

Helen Hay Whitney 

The	  Life	  Science	  

Leukemia	  &	  Lymphoma	  

Larry	  Hillblom	  

Human	  Fron?er	  	  

EMBO(European	  Fellow)	  

AXA	  Research	  Fund	  	  

Mar;n	  Escudero	  (Spain)	  

Ramón	  Areces	  (Spain)	  



h^p://www.fulbright.es/convocatorias/ver/1438/estancias-‐de-‐corta-‐duracion-‐
para-‐doctores-‐ministerio-‐de-‐educacion-‐cultura-‐y-‐deporte/2014-‐2015	  

Próxima	  apertura	  prevista	  Verano	  2015	  

Oportunidades	  de	  movilidad	  en	  US	  

30	  becas	  de	  movilidad	  para	  
inves<gadores	  seniors	  y	  20	  
becas	  para	  jovenes	  doctores	  
en	  centros	  de	  excelencia	  en	  
EEUU	  



h^p://www.fulbright.es/convocatorias/ver/1438/estancias-‐de-‐corta-‐duracion-‐
para-‐doctores-‐ministerio-‐de-‐educacion-‐cultura-‐y-‐deporte/2014-‐2015	  

Próxima	  apertura	  prevista	  
Enero	  2016	  

Oportunidades	  de	  movilidad	  en	  US	  

Becas	  des<nadas	  a	  <tulados	  
superiores	  que	  quieran	  ampliar	  
conocimientos	  o	  inves<gar	  en	  
centros	  de	  enseñanza	  superior	  en	  
EEUU	  



h^p://www.becasargo.es/	  

Oportunidades	  de	  movilidad	  en	  US	  

ARGO	  es	  un	  programa	  de	  movilidad	  promovido	  por	  el	  Ministerio	  de	  Educación,	  Cultura	  y	  Deporte,	  cuyo	  
obje<vo	  es	  impulsar	  la	  formación	  complementaria	  de	  los	  ?tulados	  de	  todas	  las	  universidades	  españolas	  
a	  través	  de	  la	  realización	  de	  prác?cas	  en	  empresas	  de	  Europa,	  de	  EE.UU.,	  Canadá	  y	  empresas	  españolas	  o	  
mul<nacionales	  con	  sede	  en	  Asia	  u	  Oceanía.	  
	  
Duración	  de	  tres	  años	  y	  se	  va	  a	  desarrollar	  entre	  2014	  y	  2017.	  	  
	  
La	  concesión	  de	  ayudas	  se	  va	  a	  realizar	  de	  forma	  con<nua	  hasta	  el	  31	  de	  diciembre	  de	  2016.	  	  
	  
El	  plazo	  de	  solicitud	  para	  acceder	  a	  una	  ayuda	  ARGO	  está	  abierto	  hasta	  el	  1	  de	  sep<embre	  de	  2016.	  
	  
630	  ayudas	  para	  realizar	  330	  prác<cas	  en	  empresas	  europeas,	  180	  en	  EE.UU.	  y	  Canadá,	  120	  en	  empresas	  
españolas	  o	  mul<nacionales	  con	  sede	  en	  Asia	  u	  Oceanía.	  
	  
Acercarse	  a	  la	  realidad	  empresarial	  en	  un	  contexto	  internacional	  y	  mejorar	  sus	  competencias	  
profesionales.	  Aumentar	  sus	  posibilidades	  de	  inserción	  profesional.	  
	  
Requisitos:	  
Ser	  <tulado	  universitario,	  menor	  de	  35	  años,	  con	  residencia	  legal	  en	  España	  y	  haber	  obtenido	  en	  los	  3	  
úl<mos	  años	  una	  <tulación	  oficial	  en	  una	  universidad	  española	  
	  
Ayuda	  en	  EE.UU.	  :	  mensualidad1.200	  €	  	  	  	  	  	  	  	  Viaje	  950	  €	  	  	  	  	  	  	  Visado	  800	  €	  
	  



h^p://www.becasfaro.es/	  

Oportunidades	  de	  movilidad	  en	  US	  

El	  programa	  de	  becas	  FARO	  Global	  promueve	  la	  movilidad	  de	  estudiantes	  de	  úl<mos	  cursos	  de	  
todas	  las	  universidades	  españolas	  mediante	  la	  realización	  de	  prác?cas	  forma?vas	  de	  calidad	  en	  
empresas	  radicadas	  en	  Europa,	  Asia,	  Estados	  Unidos,	  Canadá	  y	  Oceanía.	  
	  	  
DURACIÓN:	  de	  5	  a	  8	  meses.	  
	  	  
DOTACIÓN:	  Según	  país	  de	  des<no.	  
	  	  
CONVOCA:	  Ministerio	  de	  Educación,	  Cultura	  y	  Deporte	  
	  
Estudiantes	  menores	  de	  30	  años	  :	  

	  -‐cursando	  estudios	  de	  Grado,	  Licenciatura,	  Ingeniería,	  Ingeniería	  Técnica	  o	  Arquitectura	  
Técnica,	  que	  hayan	  superado	  un	  mínimo	  del	  70	  %	  de	  los	  créditos	  

	  -‐llevando	  a	  cabo	  un	  proyecto	  de	  fin	  de	  carrera	  
	  



Top Scholarships in USA for International Students 

h^p://www.scholars4dev.com/6499/scholarships-‐in-‐usa-‐for-‐interna<onal-‐students/	  

USA	  Government	  Scholarships	  for	  Interna?onal	  Students	  »	  
Foreign	  Fulbright	  Student	  Program	  
Humphrey	  Fellowship	  Program	  

US	  Colleges	  and	  Universi?es	  that	  offer	  Scholarships	  for	  Interna?onal	  Students	  »	  
American	  University	  Scholarships	  

AU	  Emerging	  Global	  Leader	  Scholarship	  Program	  (scholarships	  and	  grants).	  
Arkansas	  University	  Scholarships	  

Berea	  College	  Scholarships	  
Clark	  University	  Scholarships	  

Colby-‐Sawyer	  College	  Scholarships	  
.Columbia	  College	  Scholarships	  
Concordia	  College	  Scholarships	  
Cornell	  University	  Scholarships	  
Dartmouth	  College	  Scholarships	  
East	  Tennessee	  State	  University	  
East	  West	  Center	  Scholarships	  
Emory	  College	  Scholarships	  

Illinois	  Wesleyan	  University	  Scholarships	  
Iowa	  State	  University	  Interna?onal	  Merit	  Scholarships	  
Michigan	  State	  University	  Interna?onal	  Scholarships	  

New	  York	  University	  Wagner	  Scholarships	  
Oregon	  University	  Scholarships	  
Wesleyan	  University	  Scholarships	  
University	  of	  the	  West	  Scholarships	  

Ins?tu?ons	  that	  fund	  interna?onal	  scholarships	  for	  study	  in	  the	  US	  »	  
AAUW	  Interna?onal	  FellowshipsAAUW	  (formerly	  known	  as	  the	  American	  Associa<on	  of	  University	  Women)	  	  



Oportunidades	  de	  movilidad	  en	  US	  

	  
25	  becas	  

10	  Biomedicina	  
5	  Ingenierías	  
5	  Económicas	  
5	  Filología	  

	  

	  BECAS	  IMP-‐Universidades	  



¡¡¡Gracias!!!	  	  

jornada	  sobre	  “las	  oportunidades	  para	  la	  movilidad	  en	  inves<gación”	  
Valencia,	  11	  de	  mayo	  2015	  

	  	  
	  
	  	  
	   	  	  

mariasorianocarot@gmail.com	  



ECUSA	  e	  IMP:	  
	  Un	  puente	  entre	  España	  y	  EEUU	  hacia	  el	  

futuro	  y	  la	  excelencia	  

jornada	  sobre	  “las	  oportunidades	  para	  la	  movilidad	  en	  inves<gación”	  
Valencia,	  11	  de	  mayo	  2015	  

	  	  
	  
	  	  
	   	  	  

María	  Soriano	  Carot,	  Ph.D.	  
Inves<gadora	  postdoctoral,	  Boston	  University	  

Subdirectora	  Interna<onal	  Mentor	  Program	  (IMP)	  
Miembro	  de	  la	  Junta	  direc<va	  ECUSA-‐Boston	  

mariasorianocarot@gmail.com	  


