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1. Aspectos generales  

La Beca Fulbright fue creada para fomentar el mutuo conocimiento entre los pueblos de los Estados 

Unidos de América y de Uruguay a través de la educación internacional. Es otorgada mediante 

concurso abierto, basado en la excelencia académica y de carácter y las cualidades de liderazgo de 

los postulantes. 

Las áreas temáticas en las que se brindan becas en esta convocatoria son: Biotecnología, Salud 

humana y animal, Energía, Producción Agropecuaria y Agroindustrial, Medio Ambiente y Servicios 

Ambientales, TIC, Educación, Transporte y logística, Industrias creativas y Criminología y estudios 

sobre el delito. 

 

      2. Resultados del proceso de evaluación   

La convocatoria a becas de posgrado ANII-Fulbright  para realizar posgrados en Estados Unidos a 

partir de agosto de 2023, cerró el 16 de junio. Se recibieron un total de 55 postulaciones.  

Tanto el proceso de postulación como de evaluación está a cargo de la Comisión Fulbright en 

Uruguay.  

Una vez cerrado el llamado se analizaron los requisitos formales de las postulaciones y quienes 

cumplieron con dichos requisitos pasaron al proceso de evaluación, el cual incluye entrevistas con 

los postulantes. Se entrevistaron 51 candidatos agrupados en diferentes paneles de selección de 

acuerdo con las áreas en las que se postulaban.   

Una vez finalizada la etapa de evaluación se preseleccionaron 11 postulantes. 

Las áreas temáticas en las que se preseleccionaron propuestas son: Energía, Medio Ambiente y 

servicios medioambientales, Producción agropecuaria y agroindustrial, TIC, Educación, Transporte y 

logística, Industrias creativas y Criminología y Estudios sobre el delito 

 

 

 

 



 

1. Listado postulantes aprobados y el programa de estudio propuesto 

 

Áreas temáticas del llamado Becario Programa de posgrado  

TIC Daniela Decoud Masters in ICT, Product Management 

TIC Muriel Taks MS Data Analysis  

Educación 
María Inés 
Fernández 

Masters in Educational Leadership 

Educación Albis Caballero Masters in Educational Sciences 

Transporte y logística Gimena Berton Masters in Supply Chain Management 

Transporte y logística Cecilia Alberti 
Masters in Mechanical Eng, Project 
Managemant 

Energía Diego Tosar Masters in Renewable Energies 

Industrias creativas Camila Bentancur MA Scriptwrigint, Film 

Producción agropecuaria y 
agroindustrial 

Maite Serantes Phd Food Science 

Criminología y Estudios sobre 
el delito 

Ignacio Borba 
PhD Compartive politics, Latin American 
Crime and Drug policies 

 

 

2. Listado de candidatos alternos  

 

Áreas temáticas del llamado Becario Programa de posgrado  

Medio Ambiente y servicios 
medioambientales Ana Grundel Masters in Environmental Engineering 

 

 

 


