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Prólogo  

El miércoles 22 de julio de 2020 Fulbright Uruguay cumple 60 años de existencia. 

El 22 de julio de 1960, el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de Uruguay firmaron 

un Acuerdo bilateral que creaba la Comisión Fulbright Uruguay. 

Estos primeros 60 años han sido sumamente fructíferos y tenemos el orgullo de decir, 

como lo demuestra este trabajo realizado por la Universidad de Montevideo, que el 

Programa tiene un enorme impacto y ha logrado con creces los objetivos que tuvo el 

Senador Fulbright al crearlo en 1949. 

Los becarios estadounidenses y uruguayos han contribuido enormemente, tanto en 

Uruguay como en los Estados Unidos, para lograr una sociedad más justa, más equitativa 

y con más tolerancia. 

Como ex-Fulbrighter y como Directora de Fulbright Uruguay, no tengo más que palabras 

de agradecimiento. 

En primer lugar, a la Embajada de Estados Unidos y al Departamento de Estado de los 

Estados Unidos, que son nuestro sostén diario. Además, es gracias a la excelente 

relación, a su apoyo incondicional y al trabajo en equipo que hemos logrado desarrollar 

un programa que impacta con tanta fuerza en nuestra sociedad. 

Sin lugar a dudas esto también se logra gracias al apoyo del Ministerio de Educación 

(MEC), de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), del Instituto Nacional 

de Investigación Agropecuaria (INIA), del Plan Ceibal y de la Universidad Tecnológica 

(UTEC), que son esenciales para nuestra misión y demuestran el enorme interés del 

gobierno uruguayo en el Programa.  

También es clave contar con el soporte de todas las universidades e instituciones con 

las que trabajamos habitualmente: ANEP CODICEN, Universidad de la República, 

Universidad de Montevideo, CLAEH, Universidad Católica, Universidad ORT, Universidad 

de la Empresa, Casa de la Cultura Afro uruguaya, Instituto Pasteur, Instituto Clemente 

Estable, así como empresas privadas como Cargill SA. 

Pero nada de esto sería posible sin nuestro Consejo Directivo, que está siempre presente 

y dirige el programa teniendo en cuenta las verdaderas necesidades de ambas 

sociedades. 

Y, por último, pero sin lugar a dudas lo más importante, a nuestros Becarios y exBecarios. 

Todos han demostrado que, cuando se presentaron a Fulbright, lo hicieron porque 

creían en sus valores y sus principios. No en vano todos están colaborando con el 

desarrollo de las sociedades uruguaya y estadounidense, devolviendo lo que en algún 

momento se les dio. 
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Porque de eso se trata ser Fulbrighter: alguien que devuelve su transformación por la 

experiencia Fulbright, con liderazgo y agradecimiento, para que esa transformación 

ayude a construir una sociedad mejor. 

A todos, ¡muchísimas gracias! 

 

Un afectuoso saludo 

Mercedes Jiménez de Aréchaga 

Directora Ejecutiva Fulbright Uruguay 
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Fulbright Foreign Student Program 

Descripción del programa 
La Beca Fulbright de Posgrado 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. La misma se encuentra dirigida a profesionales y académicos uruguayos 

interesados en hacer estudios de maestría o doctorado en Estados Unidos. Es otorgada 

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

liderazgo de los postulantes.  

La beca ofrece un gran número de beneficios a los candidatos seleccionados; en primer 

lugar, formar parte de Fulbright, un programa académico de prestigio internacional. 

Asimismo, brinda asesoramiento para la postulación a las universidades de EE.UU. y 

durante la estadía en EE. UU., descuentos en las matrículas, seguro médico para el 

becario, apoyo económico para costos de vida, participación en seminario regional, con 

becarios de todo el mundo, red profesional con Fulbrighters a nivel internacional, 

programa de reingreso al Uruguay, con el apoyo de exbecarios, vinculación con la 

Asociación de Alumni Uruguay y acceso a la app Fulbrighter. 

Objetivo del programa: Fomentar el mutuo conocimiento entre los pueblos de los 

Estados Unidos de América y de Uruguay a través de la educación internacional. 

Duración del programa: Se brinda apoyo económico a través de la beca de posgrado 

durante 1 año, con posibilidad a un máximo de 2 años. 

Desde 1965 se han beneficiado de las Becas de Posgrado  

 

 

Participantes 
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La evaluación de las becas de posgrados se realizó a través de cuestionarios 

diferenciados entre aquellos participantes que no han terminado el programa de 

posgrado (No Finalizó) y los que efectivamente finalizaron el programa de posgrado 

(Finalizó). Esta diferenciación es clave para poder captar de manera más precisa los 

efectos que los becarios experimentan en su vida profesional debido al intercambio.  

La tasa de respuesta con la que se realizó este informe es de un 42,1 %, que corresponde 

a un total de 144 becarios encuestados. El 57,9 % (198 becarios) restante se compone 

en un 56,1 % (111) de participantes que no respondieron la encuesta, un 37,9 % de 

participantes de quienes no se tienen datos de contacto, un 5,1 % de participantes 

fallecidos y un 0,9 % de participantes que decidieron no formar parte de la encuesta. 

Finalizó su programa de estudios en EE. UU.  
Comenzaremos analizando el impacto que experimentaron aquellos becarios que 

terminaron el posgrado. Para ello, haremos énfasis en distintos aspectos que componen 

la experiencia de intercambio que vivieron los becarios y cómo, dada la formación 

recibida, lograron crecer profesionalmente y aportar de diversas maneras a distintos 

ambientes de la sociedad uruguaya. 

Descripción de los participantes 
Los participantes encuestados se componen de un 40 % de mujeres y un 60 % de 

hombres. La edad promedio es 28 años, con un rango que va de un mínimo de 23 a un 

máximo de 43 años al momento de participar. Las edades de los participantes son 

consistentes con las características del programa que apunta a estudiantes graduados 

recientemente, con pocos años de experiencia laboral.  

 

En lo que refiere al programa realizado por los becarios que finalizaron su programa de 

estudios, observamos que un 78 % cursó una maestría, mientras que el 22 % restante 

realizó un doctorado. Las instituciones donde llevaron adelante su programa de estudio 

son variadas como se puede observar gráficamente a continuación.  

  

4.8%

23.8%

62.9%

8.6%

Mayor de 35

30-35

25-29

Menor de 25

Edad de los participantes
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En la variedad se encuentra un componente en común que es la excelencia. Del total de 

participantes encuestados, un 45 % realizó su posgrado en una universidad ubicada en 

el top 50 mundial, mientras que un 53 % lo realizó en una universidad ubicada en el top 

100 y un 91 %, en una institución ubicada en el top 500 según ShanghaiRanking 

Consultancy a través de su Academic Ranking of World Universities.1 

Podemos observar que las áreas del conocimiento a las que apuntan los distintos 

programas de posgrado en la gráfica que se presenta a continuación son variadas y 

abarcan un gran número de ramas dentro del conocimiento en las que los becarios se 

encuentran especializados.  

 

 
1 Fuente: http://www.shanghairanking.com/ARWU2019.html 
Este estadístico se utiliza tomando a 98 participantes encuestados (el 89 %) que son aquellos que 
realizaron su programa de posgrado en una institución que forma parte del ranking utilizado. 
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Áreas del conocimiento 

Ingeniería 10,9 % Robótica 1,8 % 

Economía 10,0 % Agricultura 0,9 % 

Biología 8,2 % Agronomía 0,9 % 

Negocios 7,3 % Antropología 0,9 % 

Educación 5,5 % Arquitectura 0,9 % 

Políticas públicas 5,5 % Comunicación 0,9 % 

Derecho 4,5 % Cultura 0,9 % 

Cine 3,6 % Data Science 0,9 % 

Cine 3,6 % Estadística 0,9 % 

Finanzas 3,6 % Física 0,9 % 

Medio ambiente 3,6 % Lingüística 0,9 % 

Sociología 3,6 % Matemática 0,9 % 

Arte 2,7 % Música 0,9 % 

Ciencias de la computación 2,7 % Nutrición 0,9 % 

Periodismo 2,7 % Psicología 0,9 % 

Administración 1,8 % Relaciones Internacionales 0,9 % 

Geografía 1,8 % Tecnología 0,9 % 

Química 1,8 % 
  

  

A su vez, encontramos incluso mayor variedad cuando preguntamos acerca de cuál es 

su tema específico de especialización dentro del programa de posgrado o su tema de 

tesis. Esto nos muestra la efectividad que tiene el programa para brindar una formación 

especializada, y en áreas innovadoras y prioritarias para el país (definidas por la Agencia 

Nacional de Investigación e Innovación). 
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Retorno a Uruguay  
En primer lugar, quisimos saber cuál fue el siguiente paso que dio el becario luego de 

haber finalizado su programa de estudios de posgrado. 

 

Se observa que la mayoría de los becarios, un 52,7 %, ha vuelto a Uruguay 

inmediatamente luego de haber realizado el posgrado. Las razones que explican este 

comportamiento son múltiples, entre ellas destacamos algunas respuestas que los 

propios participantes brindaron:  

✓ El interés por volver al país para aplicar lo aprendido. 

✓ Continuar trabajando en la propia empresa y en su proyecto familiar.  

✓ Compromisos laborales. 

✓ El compromiso de retorno establecido por la beca. 

También es importante notar que aquellos becarios que decidieron volver a Uruguay 

luego de un período de tiempo de haber terminado el posgrado, dado que decidieron 

realizar una pasantía como parte de su programa de estudio, suman en total un 30,9 %. 

Podemos destacar, dentro de los lugares donde realizaron las pasantías, universidades 

y empresas (por ejemplo, en Silicon Valley). Actualmente un 80 % de los becarios ya se 

encuentra en Uruguay, retribuyendo al país los conocimientos adquiridos, mientras que 

el 20 % restante decidió continuar sus estudios a nivel doctoral o posdoctoral. 

  

Postdoctorado
6.4%

Me quede en los EEUU 
continuando mi 

estudios
3.6%

Sí, pero luego volví 
a continuar mis 

estudios
6.4%

Sí, luego de un 
periodo de tiempo. 
Ya que me quede 

haciendo pasantías 
como parte del 

programa
30.9%

Sí, 
inmediatamente 
luego de haber 

finalizado el 
programa

52.7%

¿Volvió a Uruguay luego de finalizado el posgrado?



 

9 
 

Impacto del programa  

Experiencia profesional 

Empezamos el análisis del impacto que tuvo el programa de posgrados en diferentes 

ámbitos, comenzando primeramente por el entorno laboral de los becarios. En este 

aspecto observamos que solo un 6 % de los becarios eran únicamente estudiantes y no 

ocupaban un puesto de trabajo antes de viajar a EE. UU. a realizar el posgrado, mientras 

que el resto sí se desempeñaba profesionalmente en algún cargo. Se observa un 

predominio de cargos de asistencia docente y asistencia de investigación como el cargo 

que ocupaba el becario previo a la realización del posgrado. 

Con respecto a los que trabajaban, se observa que un 97 % realizaba tareas relativas a 

su área de estudio, donde el 75 % tenía relación directa con esta y el 25 % relación 

indirecta. Ahora, finalizado el posgrado, el 79 % ocupa un cargo con directa relación y el 

20 % está relacionado de manera indirecta. Esto nos sugiere que, luego del posgrado, 

los becarios, al tener una mayor formación y al haberse especializado, se desempeñan 

en mayor medida en tareas relacionadas con su área de trabajo de manera directa. En 

adición a esto los becarios en su gran mayoría trabajan para el sector privado, pues este 

representa un 64 %.  

Por otra parte, un aspecto interesante que vale destacar es la percepción que tienen los 

participantes acerca de la formación recibida durante su estadía en los EE. UU. Un 99 % 

piensa que la experiencia de la beca fue determinante en algún grado para su trayectoria 

profesional, dentro del cual, el 65 % piensa que influyó "Mucho" y el 25 % cree que 

influyó de manera "Considerable".  

A su vez, al consultarles acerca de si sus logros profesionales habrían sido posibles sin 

contar con el posgrado realizado, obtenemos que un 92 % considera la experiencia del 

posgrado como determinante para alcanzar los hitos de su carrera profesional. En 

relación con lo anterior, añadimos que un 39 % siente que estos logros no habrían sido 

posibles sin la oportunidad de la beca. Asimismo, un 48 % afirma que desconoce si 

hubiesen sido posibles y solo un 13 % establece que habrían sido posibles aún sin la 

posibilidad de la beca. Los becarios han brindado sus testimonios acerca de los premios 

y logros obtenidos gracias al programa. A continuación, presentamos los más 

destacados: 

 Líder de un programa de investigación ganadera para el Este de Uruguay. 

Director de una estación experimental del Centro de Investigaciones Agrícolas; 

luego Subdirector General, y Director General (nacional) de dicho Centro. 

Integrante del grupo técnico responsable de los procesos de creación, 

establecimiento y desarrollo del Instituto Nacional de Investigación 

Agropecuaria INIA de Uruguay, sucesor del referido Centro. (John Grierson - 

1967) 

 Ingresé al Servicio Exterior en el escalafón más bajo (Secretario de Tercera) y fui 

ascendiendo hasta culminar en el cargo más alto (Embajador). Hitos: 



 

10 
 

negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT; Coordinador Nacional del Uruguay 

en Mercosur; dos veces Embajador ante Naciones Unidas; miembro del Consejo 

de Seguridad de la ONU y presidente dos veces; largo vínculo con el sistema de 

solución de controversias del GATT y la OMC, donde continúo presidiendo varios 

paneles en curso. (Elbio Roselli - 1970) 

 Ministro de Agricultura y Pesca de Uruguay, Diputado, presidente del Instituto 

Nacional de Carnes, Asesor de empresas privadas, Consultor para decenas de 

empresas privadas y organismos internacionales, Member of the Board of 

Trustees of IFPRI (International Food Policy Research Institute). (Roberto Vasquez 

Platero - 1972) 

 Utilizar celuloide en fotocopiadora para pasar el arte y evitar calcarlo a mano 

sistema Copy Motion, creador de la Biblioteca Library of Special Effects 12 

volúmenes - cientos de efectos para reutilizar (fondos de estrellas, universo, 

fuego, la tierra girando, etc.). Apoyé el depto. Digital Arts en Pratt Institute 

donando la primera computadora al Decano Barry; realicé más de 350 logotipos 

de identificación entre otros Telemundo, Teledoce desde los 80, animé Gallito 

Luis amen de Superman, Snoopy, y otros. (Eduardo Darino - 1973) 

 He publicado en diversas revistas académicas internacionales de relevancia, me 

han convocado de organizaciones académicas internacionales para formar parte 

de directorios (integré el directorio de la International Health Economics 

Association por 3 años y actualmente integro el directorio de Ridge - Research 

Institute for Development, Growth and Economics). He sido parte de comités 

científicos de congresos (actualmente soy co-head del comité científico del 

principal congreso de Economía de la Salud del mundo (IHEA), a realizarse el año 

próximo en Sudáfrica), he integrado comités de entrega de premios (como el 

Arrow Awards Committee, que entrega el premio a la mejor investigación a nivel 

mundial en Economía de la Salud); soy coordinadora del grupo de Investigación 

en Economía de la Salud de la Asociación de Economistas de América Latina y el 

Caribe (LACEA). Actualmente soy editora del Journal of Health Economics, la 

principal revista a nivel internacional en Economía de la Salud. Fui cofundadora 

de la ONG Reaching U, que financia proyectos educativos que mejoran las 

oportunidades de estudiantes en situación de vulnerabilidad, e integro su 

directorio desde hace 20 años. (Ana Balsa - 1997) 

 Liderar el equipo responsable del financiamiento del gobierno de Uruguay. 

(Herman Kamil - 1999) 

 Directora de Turismo de la Intendencia de Colonia, Coordinadora del Plan 

Nacional de Turismo Náutico Fluvial (MINTUR), Coordinadora para Río Negro y 

Soriano (MINTUR/BID) y Directora de Turismo de la Intendencia de Río Negro. 

(María Andrea Schunk - 2000) 

 Director de CERES, representante del FMI en Europa del este. (Guillermo Tolosa 

- 2001) 

 Haber participado, junto a otras personas, de la fundación de una universidad y 

de su desarrollo hasta el momento. Dirigir una Facultad. (Claudio Riubal - 2001) 
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 Fui seleccionada en un llamado para armar el laboratorio de pruebas para la 

homologación de los equipos a ser instalados en los ómnibus (STM) en el LATU. 

Lideré la implementación técnica de Plan Ceibal, desde sus inicios en 2007. A 

partir de 2010, con la creación del Centro Ceibal, paso a ser primero gerente de 

operaciones, luego subgerente general, y finalmente a partir de 2016 gerente 

general. (Fiorella Haim - 2004) 

 Trabajé casi tres años como coordinadora de prensa y comunicaciones de la 

Relatoría para la Libertad de Expresión en la CIDH/OEA; y fui Especialista en 

Comunicación y luego Asesora en Comunicación en la Organización 

Panamericana de la Salud. He sido el punto focal regional de comunicaciones 

para todas las emergencias en esos diez años, incluido ébola, zika y ahora COVID-

19. (Leticia Linn - 2005) 

 Fui parte del desarrollo del programa Ceibal En inglés, experiencia innovadora 

de enseñanza con Tecnología. (Mariana Montaldo - 2008) 

 Trabajo en una productora de contenidos de televisión y cine en Los Ángeles 

llamada 51 Minds, perteneciente a Endemol Shine, una de las productoras de 

contenidos más grande a nivel internacional. Trabajo en el programa de 

largometrajes internacionales del Institute Sundance y participación en el festival 

(uno de los festivales de cine más importantes del mundo). Acceso a fondos de 

producción de cine del ICAU. (Diego Sardi - 2014) 

 Obtuve el Premio Iris a Mejor Programa de Radio de interés general. (Camila 

Cibils - 2015) 

 Liderar la internacionalización de una empresa de consultoría nacional en el 

mercado estadounidense en temas como <<Business Analytics>>, <<Artificial 

Intelligence>> y <<Machine Learning>>. (Nicolás Texeira - 2015) 

 Directora de Okurelo Cine, primera muestra cine para ciegos y sordos en Uruguay 

en 2013; Directora de Accesibilidad Audiovisual, CinemaFest en México 2014. 

(María Carolina Sosa - 2015) 

 Trabajar para Univisión en Estados Unidos. (Lucia Cohen - 2016) 

 Trabajé en un proyecto que terminó como finalista de un premio Pulitzer, 

conseguí un trabajo en un medio estadounidense. Hay otros logros que son 

anteriores a la beca, pero que luego de la beca evolucionaron, como, por 

ejemplo, roles laborales que ya tenía y que se ampliaron. (Sebastián Auyanet - 

2017) 

 Formar parte del equipo fundador de Enseña Uruguay. Ser la subdirectora del 

Liceo Providencia. (Agustina Berchesi - 2018) 
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Experiencias significativas del intercambio. 

En esta sección del análisis se mide cuáles fueron las vivencias más determinantes de la 

experiencia del programa. Para eso, les presentamos a los becarios cinco experiencias 

vividas durante el posgrado, que debían ordenar desde lo que consideraban más 

significativo, hasta lo menos significativo, para concluir así un ranking. A continuación, 

presentamos el ranking generado con las respuestas de todos los becarios que 

finalizaron el programa de posgrado.  

 

Desde un enfoque cualitativo los becarios destacaron las siguientes experiencias:  

 IEE me apoyo en todo momento, Fulbright fue un sello de calidad y significó 

respeto para un latino en US (hablo del 75). Obtuve premios como The Strangers 

siendo el único no americano que realizo un film para el Bicentenario, ídem con 

Hello para los 100 años de la conversación telefónica. Pude vincularme con 

profesionales, miembro de Natpe, Sag, Nabet (solo no habría podido). Me dio un 

nombre, me invitaron a reuniones, me conecté y así hice logotipos para HBO, 

ATT, Antenne 2, 350 de ellos. Ser Fulbright significó y significa un honor, que 

también abre caminos (invitación a Mip TV, Mipcom en Cannes). 

 Acceder a una de las mejores escuelas de relaciones internacionales a nivel 

mundial y ampliar mi formación profesional; contar con profesores del más alto 

nivel de sus respectivas áreas; establecer relaciones personales con gente 

procedente de varios países, con quienes mantendría luego vínculos 

profesionales. 

 Antes de la beca Fulbright ni siquiera había viajado en avión. Esta beca me abrió 

al mundo, no solo en lo académico y profesional, sino en lo personal. 

 Conocer otras culturas. Estar presente en un ambiente súper internacional y 

diverso. Acceder a equipamiento y tecnología de punta en mi área.  

 La experiencia de la vida universitaria como estudiante de postgrado primero y 

como post doctoral en un segundo programa en el que participé es lo que 

considero como más significativo del intercambio. 

 Estudiar en SAIS y vivir en Washington me dio un acercamiento que no tenía a 

las políticas públicas y el funcionamiento de las multilaterales.  

Posibilidad de especialización en su área de conocimiento.

El desafío de una alta exigencia académica del programa.

El intercambio cultural de vivir en EE. UU. por un período 
prolongado.

Vínculos profesionales.

Posibilidad de impacto en la sociedad uruguaya.
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 Formación, vida académica, metodología de estudio, concentración, comunidad 

internacional. 

 El vínculo estudiante-docente, la exigencia académica, los ámbitos de discusión 

generados dentro y fuera del aula, y la diversidad cultural fundamentalmente en 

la maestría en estudios de desarrollo donde los alumnos proveníamos de varios 

países.  

 Encuentro con estudiantes de todo el mundo en la conferencia de estudiantes 

Fulbright y experiencia de posgrado. Intercambio cultural como disparador de 

transformación de mis perspectivas personales. 

 El poder estudiar lo que yo quería sin la necesidad de distraerme con trabajo 

fuera de lo académico. Llegar con determinada madurez para saber el esfuerzo 

(en todo sentido) que se requiere para realizar una maestría en Estados Unidos. 

Ver el apoyo de la universidad a sus estudiantes y cómo los potencian. 

 Programa altamente especializado, estudiantes y profesores en el top 5 % de mi 

área, experiencia de campo durante el doctorado.  

 NYU tiene uno de los mejores programas en Economics en el mundo, mi 

supervisor luego ganó el Nobel. 

 Comprender el funcionamiento de los medios en Estados Unidos, abrir mi cabeza 

a otras áreas dentro del periodismo, conocer la política nacional desde la 

perspectiva de un reportero local, y entender el mundo de los organismos 

internacionales. 

 La posibilidad de vivir una experiencia académica que no existe en mi país y la 

posibilidad de conocer e intercambiar con personas de diferentes culturas y 

contextos, muchas veces ajenos a Uruguay. 

 Estudiar con personas de primer nivel de todo el mundo, tener acceso a 

tecnología y a recursos que en ese momento eran difíciles de conseguir en 

Uruguay. Conocer otras formas de enseñanza.  

 El participar en redes académicas de intercambio con colegas con los que aún 

sigo trabajando.  

 Conocer y trabajar con profesores, colegas y referentes de la industria.  

 La exposición a la última tecnología y a una perspectiva de escala y dimensión 

global. 

 Sin duda la oportunidad de formarme y estar en contacto directo con los líderes 

científicos/académicos del área. 

 El acceso a una infraestructura como lo es la estadounidense a la hora de 

involucrarse en un campo altamente tecnológico como es la robótica. 

 Conocer nuevos estándares y procesos de producción audiovisual que puedo 

traer a Uruguay para hacer crecer la industria local.  

 Vivir en una ciudad como Los Ángeles, especializarme en mi carrera, realizar mi 

primer largo-documental.  

 Los aspectos más significativos del intercambio fueron el poder contar con el 

tiempo y recursos para dedicarme exclusivamente a desarrollarme como 
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profesional por dos años, y el desafío personal de hacerlo lejos de mi hogar y 

poder hacer un hogar propio en otro país.  

 La atmósfera de desafío constante y la pasión por lograr cosas de todas las 

personas con las que me encontré. 

 Tener la experiencia de compartir y aprender de diferentes culturas y de líderes 

educativos de muchas partes del mundo. Tener la experiencia de trabajar en 

liceos públicos y conocer de primera mano la realidad educativa de otro país. 

Poder expandir mi conocimiento en investigación educativa.  

 Acceder al nivel de educación del más alto nivel en temas que no se encuentran 

muy desarrollados por la academia uruguaya. Adquirir un nuevo entendimiento 

en el área y la forma de percibir el derecho en general. 

Esto permite ver que, más allá del impacto formativo o académico que han tenido los 

becarios, los participantes consideran otros aspectos que son importantes, como el 

intercambio cultural de vivir en otro país y la apertura de mente que esto conlleva, así 

como los vínculos profesionales que generaron.  

Vínculos generados a través del programa 

Los vínculos que los participantes generan durante el programa de posgrado parecen 

ser uno de los componentes de la beca que más afecta a largo plazo. Esto se debe a que, 

una vez culminado el programa, los becarios continúan trabajando en conjunto con 

estadounidenses y personas de otras nacionalidades, igualmente calificadas que ellos, 

permitiendo a otros uruguayos que no son becarios tener un nexo para acceder a estas 

redes profesionales.  

Un 75 % de los becarios manifestó que se han comunicado con los colegas que 

conocieron en el posgrado en los últimos meses, mientras que un 13 % se comunicó en 

el último año, un 4 %, dentro de los últimos tres años y un 8 %, hace más de tres años. 

Estos resultados son destacables por sí mismos. Sin embargo, presentan una mayor 

relevancia al observar que hay participantes encuestados que realizaron su programa 

de posgrado hace 50 años, lo que muestra claramente que la generación de vínculos es 

genuina. Por otra parte, resaltamos que 24 % de los becarios considera que resultó clave 

la vinculación con personas que conoció gracias a la beca, para acceder al puesto de 

trabajo que ahora ocupa. Esto describe parte del impacto que tienen los vínculos 

generados sobre la vida profesional de los becarios. 

Finalmente, el 34 % manifestó que realizó o realiza actualmente un proyecto junto a 

algún compañero del programa de posgrado. Los proyectos conjuntos son un tema en 

el que volveremos a centrarnos más adelante.  
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Impacto en Uruguay 

El impacto sobre nuestro propio país es un elemento que no puede escapar al presente 

análisis. Los becarios vuelvan o no a Uruguay, mediante proyectos, al permitir el acceso 

a redes profesionales y ejercer la docencia universitaria, entre otros, logran un cambio 

en distintos ámbitos de la sociedad uruguaya. Tan es así que el gráfico que vemos a 

continuación describe cuáles son los ambientes en los que los becarios influyen, al 

aportar su formación y experiencia vivida en los EE. UU. 

 

Vemos que el área en el que más contribuyen los becarios es la educación con un 57 %, 

seguida por investigación con un 38,9 %, el ámbito empresarial con un 29,6 % y la 

innovación y las relaciones de Uruguay con el resto del mundo, ambas en un 24,1 %. Por 

otro lado, destacamos que un 86 % de los participantes cree que debido a la formación 

recibida en los EE. UU. logró potenciar el ambiente laboral donde se desempeña.  

Se distinguen tres áreas de acción para estudiar el impacto que han tenido los becarios 

sobre el país: proyectos y emprendimientos con impacto en Uruguay, docencia 

universitaria y participación en ONG, fundaciones y asociaciones civiles que fomenten el 

bien común. 

En cuanto a la realización de proyectos, existe una gran variedad de propuestas, debido 

a la alta especialización que tienen los becarios, como se puede observar a continuación. 

 Mejoramiento Lechero, con ARU, y mejoramiento de la producción de lana, con 

SUL. (Ricardo Cardellino - 1968) 

 Aplicación de inoculantes en los cultivos agrícolas. Revitalizar la importancia de 

la agroecología por su aplicación en el uso de sombra para cultivo sustentable 

del café. (Eduardo Schroder - 1974) 

 Reestructura de la Deuda en Ecuador (2002), Consultoría en Zanzibar (2004). 

(Esteban Lemes - 1997) 
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 Comunicación del Grupo Interparlamentario de Género para su proyección en 

Latam. (Fernanda Ariceta - 2003) 

 Adapt-n, Modelos de simulación para la estimación de necesidades de N en maíz 

y trigo. (Andrés Berger - 2003) 

 Participé de la semana de la moda en Londres y desarrollé un nuevo material 

orgánico para raíces con aplicaciones para cultivos urbanos de huerta. (Agustina 

Bello - 2010) 

 Descubrimiento de los mecanismos de respuesta de las plantas al estrés. 

(Facundo Ibáñez - 2011) 

 Desarrollo de células madre embrionarias en animales de producción. 

Producción de órganos humanos en animales de producción. (Marcela Vilariño - 

2013) 

 Cortometraje de ficción "Kini" (2018), y "Divina Niña" (2016). (Diego Sardi - 2014) 

 Investigación sobre las cesáreas en Ecuador y Uruguay. (Camila Porto - 2016) 

 Mi tesis es un paper sobre el gasto y los ingresos por commodities, que escribí 

con un profesor y un compañero de la universidad. El paper está en proceso de 

ser publicado, y varios de los inputs fueron usados por el Banco Mundial (donde 

mi profesor trabaja) en consultorías para los gobiernos, incluyendo el uruguayo. 

(Romina Ferreira - 2017) 

 Una consultora internacional en el área de Educación. Un emprendimiento para 

disminuir los efectos del ausentismo docente en educación. (Leandro Folgar - 

2017) 

 Realización de un paper junto al Profesor Arturo Carrillo de la Universidad 

George Washington sobre privacidad en Latinoamérica, incluyendo el caso de 

Uruguay. (Matias Jackson - 2019) 

En cuanto a aportes a la docencia, el 50 % imparten clases a nivel universitario, en donde 

el 82 % de estos lo hacen estando en Uruguay. Los becarios, en un 72 % de los casos, 

ven a las clases que brindan a nivel universitario como una forma de retribución, debido 

a la formación recibida gracias a la beca. Esto permite a alumnos locales recibir clases a 

cargo de profesionales preparados a nivel de posgrado.    

El 69 % considera que aplica mucho los conocimientos aprendidos durante el 

intercambio en las clases que dicta, y un 29 % afirma que es considerable lo que aplica 

al momento de impartir clase. El 9 % restante afirma que el aporte ha sido normal. Es 

de destacar que ningún becario considera que el aporte fue poco o nulo. Se nota aquí la 

aplicabilidad de la formación recibida gracias a la beca y la oportunidad que las 

universidades en Uruguay tienen de contar con profesionales con formación académica 

de calidad.  

Otro elemento importante para destacar es la motivación que transmiten los becarios 

en su rol de docentes a sus alumnos, donde el 100 % de ellos afirman que motivan a sus 

alumnos a seguir formándose y realizar estudios de posgrados. Al mismo tiempo, en 

muchos casos y debido a los vínculos generados en la beca, los participantes ayudan a 
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sus alumnos, facilitándoles el acceso a estudios de posgrado en los EE. UU. En cuanto a 

esto, el 63 % de los participantes manifestaron que pudieron ayudar a alumnos en el 

ingreso a universidades de EE. UU. para seguir formándose.  

Por último, con respecto a la participación dentro de ONG, asociaciones civiles, 

fundaciones, entre otras, observamos que un 39 % participan en estas organizaciones. 

En cuanto a las áreas de acción a las que se dedican estas entidades, se encuentran 

"Educación" y "Fomento de la investigación" como las más frecuentes.  

Algunas de las organizaciones que los becarios mencionaron sobre su participación son: 

✓ Fundación Los Pinos 

✓ Comunidad Israelita del Uruguay-Kehila 

✓ Young American Business Trust  

✓ Greenpeace 

✓ Endeavor 

✓ Gurises Unidos 

✓ Reaching U 

✓ Ridge 

✓ ACDE 

✓ Uruguayan American School de Mercedes 

✓ Asociación Cultivadores de Arroz 

✓ Asociación Uruguaya de Escuelas Familiares Agrarias 

✓ CED 

✓ Observatorio de Género 

✓ CEMPRE 

✓ Reacción 

✓ Fundación Ceibal 

✓ Teletón 

✓ Unicef 

✓ The British Schools Society 

✓ Asociación para la Educación Económica 

✓ International Documentary Association 

✓ Centro Latinoamericano de Economía Humana 

✓ Sembramedia 

✓ Girls in Tech 

✓ Ábaco Docente 

✓ Centro de Derecho Informático 
✓ Centro de Derecho Ambiental 

 

  



 

18 
 

Nuevas perspectivas generadas en el programa de posgrado 
En esta sección, conoceremos cuál fue el impacto del intercambio cultural que 

experimentaron los participantes durante su estadía en los EE. UU. Haremos hincapié 

en la asimilación de hábitos característicos de esta cultura por parte de los becarios y 

cómo este intercambio les permitió contrastar las diferencias entre la sociedad 

uruguaya y la estadounidense.   

Lo primero a destacar es que los participantes, en base a su experiencia de vivir durante 

un período prolongado en los EE. UU., pudieron conocer la forma en la que la sociedad 

funciona allí y resuelve sus conflictos. Esto les permitió a un 81 % descubrir nuevas 

maneras de pensar y encarar desafíos que la sociedad uruguaya todavía no pudo 

superar.  

Algunos becarios proporcionaron su opinión al respecto de este tema, que presentamos 

a continuación.  

 Apertura a diferentes puntos de vista, pragmatismo, nuevas metodologías y 

técnicas. 

 Utilización creativa de los recursos existentes. 

 Me enseñó a realizar trabajo interdisciplinario. 

 Enfoques teóricos y metodológicos más profesionales y abiertos. 

 Generación de teoría del manejo del ambiente costero, uso de sensores remotos 

 Enseñar con el método del caso en la facultad. 

 Conocer cómo se hacen las cosas en otro lado te permite enfrentar los problemas 

con una perspectiva más amplia, a veces imitando, otras veces contrastando y 

extrayendo conclusiones. 

 Nuevas formas de educar en ingeniería y en negocios. Mayor relacionamiento de 

los uruguayos con el mundo. 

 Toma de decisiones basadas en evidencia e información que antes no se utilizaba 

o analizaba de forma correcta u óptima. 

 Ver desde otro punto de vista, menos centralista, menos aldeano, más amplio 

en consideraciones de forma, contenido, objetivos y posibilidades reales de 

cambio y ejecución.  

 La multiculturalidad y el trabajo en entornos diversos, el avance de los cambios 

culturales a partir de concientización, pero también de cambios en procesos y en 

tejer alianzas. 

 Incorporando a mi tarea procesos y formas de abordar ciertos problemas o 

temáticas que en Uruguay no son tan comunes. Desde instrumentos concretos 

como rúbricas o mapas de procesos hasta distintos approaches pedagógicos que 

se pueden poner en diálogo con las formas de enseñar y aprender en el contexto 

uruguayo. 

 Me enseñó a cuestionar y llegar a las raíces de los problemas para poder 

encontrar soluciones de fondo.  
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 Mayor disposición a aceptar los cambios y animarse a implementar cosas 

diferentes. 

 Me permitió aprender uso de herramientas financieras de aplicación 

agropecuaria que en Uruguay son prácticamente desconocidas o no aplicadas. 

 La postura frente a la vida, la forma de ver holísticamente los proyectos, de 

conectarme con diferentes realidades y con personas de diferentes partes del 

mundo. 

 Ser más objetivo a la hora de tomar decisiones importantes en el trabajo. En 

Uruguay generalmente uno conoce a la mayoría de los que trabaja con él, más 

que todo si está en una empresa chica. Esto es bueno y malo, especialmente 

cuando hay que tomar decisiones que impactan la gente que conoces. 

 Me permitió aprender estándares de trabajo internacionales que en Uruguay no 

están tan instaurados y que ayudarían a desarrollar la industria cinematográfica 

local.  

 Muchas, maduré en tres años y me abrió el techo, no siento que las 

oportunidades están cerradas a Uruguay o Sudamérica ahora, las posibilidades 

están abiertas para ser tomadas.  

 Abordar un proyecto audiovisual de una manera profesional y metódica, 

balanceando aspectos creativos y comerciales por igual. 

 Pensar en trisector, en la creación de valor público, en la riqueza de la diversidad. 

 Integrando todas las voces, contextualizando los desafíos.  

En otra línea, 61 % considera que el estilo de vida y los valores de la cultura 

estadounidense influyeron al menos de manera notable a la hora de resolver problemas 

o enfrentarse a conflictos en su quehacer profesional. Los becarios destacan aspectos 

tales como: 

 Responsabilidad civil, social, laboral, ambiental. 

 Mayor pragmatismo en encarar temas y problemas.  Cultura del lenguaje directo. 

 Valoro mucho la eficiencia de sus profesionales/trabajadores, muy distinta a la 

latinoamericana. Así como también, el alto nivel académico de sus 

universidades.  

 Aumentar la valoración de la investigación y educación científica.  

 Eficiencia, colaboración académica, perspectiva global. 

 En separar el problema de la persona y muchas veces dejar las emociones de 

lado. Esto es un cambio respecto a nuestra herencia cultural. 

 Básicamente considerando que cada problema debe solucionarse en base a 

datos científicos objetivos, profundos profesionales y claros. Si dichos datos no 

existen hay que desarrollarlos en base a profundizar en ciencias básicas. 

 Ser proactivo, no quedarse al primer obstáculo, buscar soluciones y no solo 

plantear problemas; valorar la dedicación y eficiencia de los procesos.  

 La cultura organizacional de la que participé durante la beca me proporciona otra 

óptica en cuanto al manejo de tareas y responsabilidades y me ha permitido 
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delinear mi perfil de cargo y cómo trabajar en distintas instancias. Esa forma de 

trabajar más organizada y por procesos la he podido incorporar en mi tarea diaria 

y a día de hoy es una herramienta muy útil para pensar proyectos y acciones 

conjuntas con otros países. 

 Valoro sobre todo la multiculturalidad y el intercambio cultural. 

 Creo que en general la experiencia abre la mente y empuja una mirada más 

empática a los problemas a los que nos enfrentamos: podemos mirar la realidad 

con otros ojos, con otra apertura que solo da la experiencia. Luego, ver 

soluciones distintas. 

 Puntualidad. Más respeto a estructuras y procesos diseñados para funcionar de 

cierta forma. 

 Aceptar la diversidad. 
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En lo que refiere a su relación con la cultura norteamericana podemos afirmar que un 

87 % de los becarios sienten al menos considerable aprecio por la cultura 

estadounidense. Asimismo, podemos afirmar que un 57 % siente al menos cercanía con 

la cultura estadounidense. Dentro de las opiniones de los participantes sobresalen 

palabras como libertad, pragmatismo, respeto, meritocracia, superación como virtudes 

que admiran de la cultura, como podemos observar en el análisis de word cloud 

presentado a continuación. 

Aspectos la cultura estadounidense admirados 

 



 

22 
 

Por otra parte, en lo que respecta al sistema educativo norteamericano, los becarios 

valoran la flexibilidad al momento de tomar cursos, los recursos disponibles, así como la 

infraestructura, la variedad de cursos curriculares y extracurriculares ofrecidos, la 

importancia brindada a la investigación y el que se apunte a la excelencia académica en 

todo momento.  

Aspectos del sistema educativo estadounidense admirados 
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No Finalizó su programa de estudios en EE. UU. 
Concluido el análisis para los participantes que terminaron el programa, vamos a 

comenzar a estudiar cómo se explica el impacto que actualmente están experimentando 

aquellos que no han culminado con sus estudios de posgrado.  

Descripción de los participantes 
Los participantes encuestados que no han finalizado su posgrado se componen de un 

47 % de mujeres y un 53 % de hombres. La edad promedio es 31 años, con un rango que 

va de un mínimo de 26 a un máximo de 41 años al momento de comenzar su programa. 

Las edades de los participantes condicen con las características del programa que 

apuntan a estudiantes graduados recientemente, con pocos años de experiencia laboral.  

 

 

En lo que refiere al programa realizado por los becarios que no finalizaron su programa 

de estudios, observamos que un 24 % está cursando una maestría, mientras que el 76 % 

restante un doctorado.  

Las instituciones donde están llevando adelante su programa de estudio son variadas 

como se puede observar gráficamente a continuación, sin embargo, en la variedad se 

encuentra un componente en común que es la excelencia. Del total de participantes 

encuestados un 32 % está realizando su posgrado en una universidad ubicada en top 50 

mundial, mientras que un 48 % lo está realizando en una universidad ubicada en el top 

100 y un 97 %, en una institución ubicada en el top 500 según ShanghaiRanking 

Consultancy a través de su Academic Ranking of World Universities.2 

 

 

 

 
2 Fuente: http://www.shanghairanking.com/ARWU2019.html 
Este estadístico toma a 31 participantes encuestados (el 91 %) que son aquellos que están realizando su 
programa de posgrado en una institución que forma parte del ranking utilizado. 
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Además, de igual manera que los que finalizaron el posgrado, las áreas del conocimiento 

en las que los participantes se están especializando son muy variadas, como podemos 

observar gráficamente: 

 

Texas A&M University

Clemson University

Colorado State University

Columbia College Chicago

Columbia University

Cornel University

Duke University

Iowa State University

Kansas State University

Montana State University

New York University

North Carolina State University Northeastern University

Northern Illinois University 

Oregon State University

Penn State

Purdue University

The New School

University of Cincinnati

University of Florida

University of Minnesota 
Twin Cities

University of Pittsburgh

University of Washington

University of Wisconsin–
Madison

Virginia Tech Yeshiva University
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Impacto actual del programa de posgrado 
Al enfocarnos en el impacto actual que va teniendo el programa de posgrado sobre los 

becarios, primeramente, es importante observar cuál es el grado de progreso actual de 

los participantes en su programa de posgrado. En su mayoría, los becarios se encuentran 

con el 90 % del posgrado ya terminado. Consideramos que es importante destacar que 

aquí se encuentran tanto alumnos de maestría como de doctorado y, en general, estos 

últimos tienen una duración más extensa que las maestrías.  

 

En otro orden, podemos destacar que un 76 % manifiesta que los estudios que 

actualmente realiza impactarán mucho en su vida profesional, mientras que un 21 % 

afirman que lo harán de manera notable. Por último, solo un 3 % considera que va a 

impactar de manera normal.  

Adicionalmente, en términos de los vínculos que genera, un 97% afirma que considera 

que los contactos que está generando le permitirán potenciar su carrera luego de haber 

terminado la maestría o el doctorado.  

Seguido a esto, y en lo que respecta a la percepción que tienen los participantes acerca 

de su formación previa al posgrado y de la dificultad que este programa presenta, 

observamos que: 

✓ El 94 % piensa que la formación recibida en Uruguay constituyó una buena 

preparación para afrontar actualmente el posgrado. 

✓ El 38 % siente que la dificultad del programa de posgrado hasta el momento es 

mayor a la que esperaba. 

En cuanto a medir la exigencia que el programa presenta, se les planteó a los becarios 

que, en base a una escala del 1 al 5, de manera ascendente, determinasen cuál era el 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
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nivel que ellos percibían del programa. Los resultados señalan que el 59 % considera que 

la exigencia se encuentra en un nivel 5, mientras que un 26 % en un nivel 4.3 

En cuanto al impacto que generarán en Uruguay de manera directa o indirecta en el 

futuro, destacamos que el 68 % fue a estudiar un programa de posgrado que no existe 

en Uruguay. Esto es destacable, considerando que la beca permite acceder a la frontera 

de conocimiento en áreas que no están accesibles en nuestro país.  

Otro de los aspectos de interés son los proyectos u objetivos planeados para luego de 

terminar el posgrado, y si esos proyectos u objetivos impactarían en Uruguay. Podemos 

afirmar que un 74 % de los becarios tiene algún proyecto planeado para luego de 

finalizado el programa y un 96 % piensa que tendrán impacto en Uruguay. En cuanto al 

contenido de estos proyectos, podemos mencionar, a modo de ejemplo: 

 Evaluar el sistema de esquemas de incentivos educativos y generar 

recomendaciones aplicables que ayuden a potenciar la trayectoria educativa de 

aquellos estudiantes en contexto crítico. (María Cecilia Ramírez - 2018) 

 Un posible tema de proyecto de tesis para doctorado involucra el análisis de 

comportamiento de pavimentos reciclados frente a la carga del tránsito 

vehicular. Este tipo de estructuras, más sustentables que un pavimento 

convencional construido con materiales vírgenes, se ha empezado a ejecutar en 

el Uruguay en obras de rehabilitación de carreteras actualmente en servicio. No 

obstante, aún hay vacíos de conocimiento en cuanto concierne al diseño 

estructural de pavimentos con capas de material reciclado y a la evolución del 

deterioro en el tiempo -conocimiento que condiciona qué tareas de 

mantenimiento ejecutar sobre éstos y cuándo hacerlo-. (Martín Scavone - 2017) 

 Aumentando el material artístico producido en el país, y como docente 

colaborando con la formación profesional de nuevos artistas. (Gonzalo Varela - 

2018) 

 Aportando a los objetivos de eficiencia energética del país. (Manuel Curiel - 

2018) 

 Planeo trabajar en un proyecto entre la Universidad de Wisconsin, Madison e 

INIA en mejoramiento de arroz. (Eliana Monteverde - 2013) 

 Generando masa crítica e investigación en el sector forestal uruguayo. (Martín 

Uranga - 2017)  

 Dando apertura a la carrera de interpretación musical/Trombón dentro del 

servicio de la Udelar/Escuela Universitaria de Música el cuál se encuentra 

vacante e inexistente desde hace varias décadas. (Ricardo Arbiza - 2019) 

 Formación de recursos humanos e investigación en temas ambientales. (Javier 

Lenzi - 2014) 

 Volcando lo aprendido y la experiencia adquirida en mi campo de investigación 

en patología forestal en el INIA. (Jorge Antonio - 2016) 

 
3 El restante 15 % se distribuye un 9 % en un nivel 3, un 3 % en un nivel 2 y un 3 % en un nivel 1.  
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En lo que respecta a la docencia, un 79 % afirma que tiene en sus planes enseñar a nivel 

universitario. Esto es un escenario positivo para los alumnos de universidades locales y 

sus centros educativos, que recibirán los frutos de esa mayor formación de los becarios. 

Finalmente nos centramos en determinar cuáles fueron hasta ahora las experiencias 

más significativas de la beca, y destacamos algunos testimonios como los siguientes: 

 Oportunidades de desarrollar proyectos innovadores. 

 Al momento, destacaría como más influyente y transformador la altísima 

exigencia de los cursos en economía y econometría, así como la oportunidad de 

trabajar evaluando el sistema educativo en Seattle-Washington, permitiéndome 

esto último conocer de cerca cómo funciona el organismo a cargo de este. 

 Aprender muchísimo de física teórica y tener la posibilidad de trabajar en un 

lugar con un ritmo de trabajo muy productivo  

 Vincularme con profesionales especializados en genética humana. 

Entrenamiento en áreas específicas de mi campo de estudio  

 Mencionaré 3 aspectos fundamentales: 1 - El conocimiento académico extra: 

estudiar aquí me permitió acceder a contenidos que aún no han sido adoptados 

en la práctica profesional en Uruguay -o si ha habido alguna aproximación a la 

fecha, ésta es incipiente. Mi proyecto de tesis de maestría va en la línea de iniciar 

una línea de conocimiento en estudio de pavimentos viales con los métodos de 

cálculo de reciente adopción en EEUU. 2 - El desafío personal que involucra el 

traslado y la adaptación a un nuevo medio tan distinto del Uruguay. 3 - 

Extracurricularmente me he involucrado en asociaciones de estudiantes de 

diversa índole (soy miembro de la Sociedad de Honor de ingeniería -TBP y XE- y 

directivo de la Asociación de Estudiantes Iberoamericanos de Posgrado en VT). 

Mi participación en estas asociaciones me está formando en valores, gestión de 

un grupo humano y comunicación a un nivel que no hubiese esperado en cursos 

curriculares. Por ello, entiendo que este trabajo extracurricular es totalmente 

constructivo. 

 La exigencia del programa y el nivel de aprendizaje que se logra estando aquí. El 

acceso a recursos para realizar mi proyecto y el poder explorar opciones de 

carrera a futuro. Adquirir más independencia como investigador para realizar 

proyectos propios. La seguridad de tener financiamiento durante la totalidad del 

programa.  

 Los contactos personales y profesionales son sin duda lo que más valoro de este 

programa. En mi caso la maestría fue un detalle. Las oportunidades que tuve de 

trabajar en EEUU a raíz de esos contactos fue lo más importante. 

 La posibilidad de sentirse parte de una comunidad científica de excelencia y 

sentir el respaldo de la calidad del trabajo que estoy realizando. La motivación 

de que, si bien es difícil, es posible realizar investigación útil y de calidad una vez 

de nuevo en Uruguay 

 La interacción con científicos de alto nivel de todas partes del mundo 
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 La inserción en un ambiente académico de primer nivel me permitió desarrollar 

vínculos profesionales muy importantes. La beca Fulbright tuvo un impacto 

significativo también en el desarrollo de estos vínculos, debido a prestigio con 

que cuenta en el ambiente académico americano.  

 La posibilidad de intercambiar con un grupo de docentes muy diverso que ha 

enriquecido mi visión sobre mi área de investigación y el potencial para diseñar 

proyectos evaluables y de alto impacto a nivel educativo como a nivel 

académico.  

 Intercambio cultural, generar una red de investigadores en temas de educación 

STEM, poder aplicar en Uruguay lo aprendido durante el doctorado.  

 Sin dudas, más allá de lo académico que es en lo que uno hace foco, quiero 

destacar como uno de los aspectos más significativos la vivencia y la experiencia 

de compartir ambientes fuertemente multiculturales tanto para mí como para 

mi familia. También creo que es una oportunidad de reforzar aún más la 

capacidad de adaptarse a situaciones totalmente nuevas y de ser resilientes 

antes los nuevos desafíos que plantea toda esta excelente aventura (sobre todo 

viniendo con niños).  

 Las posibilidades de colaboración y aprender nuevas técnicas para responder 

nuevas preguntas. 

 A nivel académico, la posibilidad de especializarme en un área que no es 

estudiada en Uruguay y la posibilidad de hacerlo en una institución que cuenta 

con los recursos necesarios para ello. A nivel personal, el intercambio cultural 

constante que ofrece el vivir en New York. 
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Nuevas perspectivas generadas en el programa de posgrado  
En esta sección, conoceremos cuál es el impacto del intercambio cultural que 

experimentan los participantes actualmente durante su estadía en los EE. UU. Además, 

veremos cómo este intercambio les permitió contrastar las diferencias entre la sociedad 

uruguaya y la estadounidense.   

Lo primero a destacar es que los participantes, en base a su experiencia de estar viviendo 

por un período prolongado en los EE. UU., conocen la forma en la que esa sociedad 

funciona y resuelve sus conflictos. Esto les permitió a un 94 % de los participantes 

conocer nuevas maneras de pensar y encarar desafíos que la sociedad uruguaya todavía 

no pudo superar.  

Respecto a la manera en la que el intercambio les proporcionó nuevas formas de pensar 

y encarar desafíos que en Uruguay aún no se han superado, dentro de su ámbito 

profesional, los becarios manifestaron lo siguiente: 

 Pensamiento hacia los negocios con visión a largo plazo: entendimiento de cómo 

analizar todo tipo de negocios y saber explicarlos para cada actor importante 

dentro del negocio; entendimiento de intereses de los inversores; skills de 

management, marketing, finanzas; red de contactos. 

 Los desafíos aquí son otros, y, por ende, las herramientas también lo son. 

Estudiar y trabajar en Estados Unidos, en una ciudad muy moderna y próspera, 

me ha permitido enfrentarme a problemas distintos, que no había contemplado 

anteriormente, así como aprender de nuevas herramientas y métodos para 

atender dichos desafíos. 

 La posibilidad de implementar nuevos métodos de docencia que he aprendido 

en este programa. 

 Proporcionándome nuevas herramientas para que seamos más eficientes, más 

organizados y aprendamos a priorizar. 

 Aplicar métodos de mejoramiento capaces de integrar información de varias 

fuentes de manera eficiente y reduciendo costos. 

 La disciplina (Ecología de enfermedades infecciosas) está poco desarrollada en 

Uruguay, por lo que buena parte del trabajo se está dando en un ambiente que 

no era viable en Uruguay.  

 La investigación en el sector forestal a nivel público es muy poca. En especial 

considerando la importancia del sector. Donde estoy estudiando, consideran que 

la investigación es fundamental para hacer un manejo sustentable de los 

bosques.  

 Diferentes formas de pensar y actuar. Otras formas de comunicación, a veces 

más eficientes que las que utilizamos en nuestro país. Dar y recibir críticas sin 

tomarlo a mal. 

 Contacto directo con el ámbito científico a nivel internacional y del más alto 

nivel, establecimiento de vínculos profesionales que representan potenciales 

colaboraciones a futuro.  
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Además, destacamos que el 62 % considera que el estilo de vida y los valores de la 

cultura estadounidense influyeron al menos de manera notable a la hora de resolver 

problemas o enfrentarse a conflictos en su quehacer profesional. Los becarios 

mencionan aspectos como: 

 La competitividad de la cultura americana me hizo notar cómo siempre se puede 

un poco más. 

 Principalmente éticamente, analíticamente, con ambición y hard-work. 

 La forma de trabajo (por no decir la de pensar y sentir) en la ciudad en la que 

estoy es muy distinta a la uruguaya. Hay un compromiso con la eficiencia y 

autosuperación común dentro del ámbito académico y profesional que obliga a 

perfeccionarse y estar en constante búsqueda de resultados. Si bien por 

momento resulta agobiante puesto que no hay espacios para actividades que no 

se trasladen directamente en resultados, es un muy buen input para alguien 

criado y formado en Uruguay, donde son comunes otro tipo de valores o modus 

operandi. 

 Una cosa que he percibido es que aquí se toma muy en serio la palabra del otro 

al comprometerse en algo; el faltar a la palabra o ser descubierto 

mintiendo/tergiversando hechos es penado tajantemente. Dicho de otra forma, 

así como cualquiera pone un voto de confianza en un compañero/colega casi por 

defecto al entrar al grupo, tal confianza cae a la primera falta grave sin más 

miramientos. Ese trato en la cotidiana entiendo yo simplifica y hace más sincero 

el relacionamiento entre pares - y va desde lo profesional hasta los aspectos de 

la vida personal de cada quien.  

 En el valorar los contactos profesionales, en el tener un acercamiento para 

hablar con un colega por el simple hecho de que su trabajo te parece interesante. 

Y del otro lado, en el ayudar a un desconocido a vincularse o encontrar un 

contacto sin esperar nada a cambio.  

 He aprendido a valorarme más profesionalmente y poder defender mis méritos, 

y además de respetar al prójimo (que ya lo hacía mucho), hacerme respetar en 

cualquier ámbito.   

 crecí muchísimo desde el punto de vista de pensar fuera de la caja para tomar 

mejores decisiones 

 La cultura norteamericana es una cultura de trabajo, por lo tanto, es muy fácil 

armar equipos de trabajo proactivos.  

 Me encuentro en una cultura muy abierta a la innovación y la búsqueda de 

generar proyectos que beneficien a la comunidad. También veo buenas 

estrategias para la contratación de personal para proyectos de investigación y un 

cuidado importante de los roles de los individuos para evitar sobrecargar a unos.  

 Aprender a criticar sin resaltar lo negativo.  
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Relación con la cultura estadounidense 

En lo que respecta a su relación con la cultura estadounidense, en la que se encuentran 

inmersos actualmente, destacamos que un 62 % de los becarios siente al menos 

considerable aprecio por la cultura. Mientras que, si contabilizamos los becarios que se 

sienten al menos cercanos, el número aumenta a un 82 %. Dentro de las palabras que 

más se repiten al consultar por las virtudes que admiran de dicha cultura se encuentra 

respeto, organización y pragmatismo. A su vez, se destaca la diversidad cultural que se 

vive en el país el cual lleva el respeto extrapolable a todos los ámbitos de 

relacionamiento, y al enriquecerse de las diferencias del entorno. A su vez, establecen 

la superación, la eficiencia y la ambición como los motores para el desarrollo y avance 

del país, y esto como consecuencia de un empuje general hacía avanzar. 

Aspectos la cultura estadounidense admirados 

 

Por otra parte, respecto al sistema educativo, los becarios destacan como virtudes los 

recursos, la excelencia y la dedicación tanto de parte de los docentes como de los 

alumnos. Destacan que los métodos de evaluación se encuentran estandarizados y con 
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una frecuencia mayor a la que se encontraban acostumbrados, lo que los lleva a mejorar 

su nivel como estudiantes. Por otra parte, y respecto al pragmatismo que establecen, 

los becarios hacen hincapié en evaluaciones que son coherentes con clases y estructuras 

de programas enfocados en lo práctico y en el estudio de caso. Un ejemplo establecido 

por los participantes es el enfoque de resolución de problemas reales como método de 

aprendizaje. En cuanto a los recursos, hacen foco en estos como medio para poder 

establecer equipos de trabajo de nivel de excelencia, que permitan un ámbito de 

exigencia y de profesionalismo, para conseguir mayores y mejores resultados, por lo que 

llegan más lejos. Por último, hacen referencia a la gran cantidad y variedad de 

oportunidades que se encuentran disponibles y que dependen fundamentalmente del 

esfuerzo y las ganas de las personas. 

Aspectos del sistema educativo estadounidense admirados 
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Conclusiones 
En el presente capitulo se analizaron los efectos de la Beca de Posgrado en todo el 

periodo de participación desde 1965 a la actualidad.  

La Beca de Posgrado da la posibilidad de realizar programas de maestría o doctorado en 

universidades de los EE. UU. mediante, primeramente, el prestigio que otorga ser 

Fulbrighter en cuanto a los vínculos generados, el networking entre pares que recibieron 

la beca de todas partes del mundo, así como el interés por parte de las universidades 

norteamericanas de recibir becarios, dada la importancia de la beca en el sistema de 

educación estadounidense. Por otra parte, brinda ayuda económica, el asesoramiento a 

la hora de la postulación a las universidades y la ejecución del proceso de admisión, 

entre otros beneficios. 

En lo que refiere a los becarios que finalizaron el posgrado, observamos que un 78 % 

cursó una maestría, mientras que el 22 % restante realizó un doctorado. En cuanto a la 

institución podemos afirmar que un 45 % realizó su posgrado en una universidad 

ubicada en el top 50 mundial, un 53 %, en el top 100 y un 91 %, en el top 500, lo que 

reafirma la excelencia y el prestigio que propone Fulbright. Las áreas donde llevaron 

adelante los estudios son variadas, pero destacamos ingeniería, economía, biología, 

negocios, educación y políticas públicas como las que presentan mayor representación. 

Actualmente un 80 % de los becarios ya se encuentra en Uruguay, retribuyendo al país 

los conocimientos adquiridos; mientras que el 20 % restante decidió continuar sus 

estudios a nivel doctoral o posdoctoral. 

En primer lugar, nos enfocaremos en el aspecto profesional de los becarios, podemos 

observar que, una vez finalizado el posgrado, los participantes ocupan cargos 

relacionados directamente con su área de conocimiento, en mayor medida respecto al 

periodo previo a realizar el posgrado, pues pasan de un 75 % a un 79 %. Asimismo, el 

99 % piensa que la experiencia de la beca fue determinante en algún grado para su 

trayectoria profesional y el 92 % considera que la experiencia del posgrado fue 

determinante para alcanzar los hitos de su carrera profesional. En relación a lo anterior, 

añadimos que 39 % siente que estos logros no hubieran sido posibles sin la oportunidad 

de la beca.  

En segundo lugar, nos enfocaremos en el networking generado durante la beca. 

Observamos que el 75 % de los becarios manifestó que se han comunicado con los 

colegas que conocieron en el posgrado en los últimos meses, mientras que un 13% se 

comunicó en el último año. Estos resultados presentan una mayor relevancia al observar 

que hay participantes encuestados que realizaron su programa de posgrado hace 50 

años. A su vez, un 24 % de los becarios considera que resultó clave la vinculación con 

personas que conoció gracias a la beca para acceder al puesto de trabajo que ahora 

ocupa y un 34 % manifestó que realizó o realiza actualmente un proyecto junto a algún 

compañero del programa de posgrado.  
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En tercer lugar, nos enfocaremos en el impacto generado en Uruguay. Vemos que el 

área en el que más contribuyen los becarios es la educación con un 57 %, seguido por 

investigación con un 38,9 %, el ámbito empresarial con un 29,6 % y la innovación y las 

relaciones de Uruguay con el resto del mundo ambas en un 24,1 %. Por otro lado, 

destacamos que el 86 % de los participantes cree que debido a la formación recibida en 

los EE. UU. logró potenciar el ambiente laboral donde se desempeña. En cuanto a 

aportes a la docencia, el 50 % imparten clases a nivel universitario, en donde el 82 % de 

estos lo hacen estando en Uruguay. Los becarios, en el 72 % de los casos, ven a las clases 

que brindan a nivel universitario como una forma de retribución, debido a la formación 

recibida gracias a la beca. Asimismo, el 100% de ellos afirman que motivan a sus alumnos 

a seguir formándose y realizar estudios de posgrados. A su vez, existe un aporte del 39 % 

de los participantes encuestados en ONG, asociaciones civiles y fundaciones, 

específicamente en el ámbito de la educación y el fomento de la investigación.  

Por último, en lo que refiere a su relación con la cultura norteamericana, podemos 

afirmar que el 87 % de los becarios sienten al menos considerable aprecio por la cultura 

estadounidense y el 57 % sienten al menos cercanía con la cultura estadounidense. Esta 

relación con la cultura les permitió a un 81 %, descubrir nuevas maneras de pensar y 

encarar desafíos que la sociedad uruguaya todavía no pudo superar y un 61 % considera 

que el estilo de vida y los valores de la cultura estadounidense influyeron al menos de 

manera notable a la hora de resolver problemas o enfrentarse a conflictos en su 

quehacer profesional.  

En lo que refiere a los becarios que no finalizaron el posgrado observamos que un 24 % 

cursa una maestría, mientras que el 76 % restante realiza un doctorado. En cuanto a la 

institución podemos afirmar que un 32 % realiza su posgrado en una universidad 

ubicada en el top 50 mundial, un 48 %, en el top 100 y un 97 %, en el top 500. Una vez 

más esto reafirma la excelencia y el prestigio que propone Fulbright. Las áreas donde 

llevaron adelante los estudios son variadas, pero destacamos biología, ingeniería, 

agronomía y educación como las que tienen mayor representación. 

Actualmente, en su mayoría, los becarios se encuentran con el 90 % del posgrado ya 

terminado. Respecto a su formación previa y a los niveles de exigencia, podemos 

observar que un 94 % piensa que la formación recibida en Uruguay constituyó una 

buena preparación para afrontar actualmente el posgrado. Asimismo, un 38 % siente 

que la dificultad del programa de posgrado hasta el momento es mayor a la que 

esperaba. 

En primer lugar, nos enfocaremos en el ámbito profesional del becario. Respecto a esto 

podemos observar que un 97 % manifiesta que los estudios que actualmente realiza 

impactarán al menos de manera notable en su vida profesional. Adicionalmente en 

términos de los vínculos que se encuentra generando, un 97 % afirma que considera que 

los contactos que está generando le permitirán potenciar su carrera luego de haber 

terminado la maestría o el doctorado.  
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En segundo lugar, nos enfocaremos en el impacto que generarán en Uruguay de manera 

directa o indirecta en el futuro. Destacamos que el 68 % fue a estudiar un programa de 

posgrado que no existe en Uruguay. A su vez, el 74 % de los becarios tienen algún 

proyecto planeado para luego de finalizado el programa y el 96 % piensa que tendrán 

impacto en Uruguay. En lo que respecta a la docencia, el 79 % afirma que tiene en sus 

planes enseñar a nivel universitario.  

Por último, en lo que refiere a su relación con la cultura norteamericana, podemos 

afirmar que un 67 % de los becarios sienten al menos considerable aprecio por la cultura 

estadounidense y un 82 % sienten al menos cercanía con la cultura estadounidense. Esta 

relación con la cultura les permitió a un 94 % descubrir nuevas maneras de pensar y 

encarar desafíos que la sociedad uruguaya todavía no pudo superar, y un 62 % considera 

que el estilo de vida y los valores de la cultura estadounidense influyeron al menos de 

manera notable a la hora de resolver problemas o enfrentarse a conflictos en su 

quehacer profesional.  
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Beca Hubert H. Humphrey 

Descripción del programa  
La beca Humphrey reúne en una universidad de primera línea a profesionales 

destacados, quienes durante un año académico realizan estudios y comparten sus 

experiencias profesionales. Los becarios son seleccionados en base a su potencial de 

liderazgo y de su compromiso con el servicio público de su país, ya sea en el sector 

público o el privado. 

Los becarios Humphrey son profesionales a mitad de carrera que están al frente del 

diseño, la planificación y la implementación de las políticas públicas en el ámbito 

gubernamental (ministerios, direcciones nacionales, etc.) o privado (ONG). 

Objetivo del programa: El desarrollo profesional es el componente esencial del 

programa. El desarrollo profesional consiste en visitas de campo, pasantías no pagas y 

la participación en conferencias. Los becarios cuentan con un mentor para planificar su 

experiencia de intercambio. El programa no tiene como objetivo la obtención de un 

título; los becarios pueden cursar materias en la universidad anfitriona únicamente con 

el fin de profundizar en su desarrollo profesional. 

Duración del programa: El programa en EE. UU. inicia en agosto/setiembre y termina en 

mayo/junio del año siguiente. Los candidatos sin fluidez en inglés comenzarán antes con 

un curso intensivo en EE. UU. 

Desde 1983; año en que uruguayos comenzaron a participar en la Beca de Humphrey, 

se han beneficiado:  

 

 

Participantes 



 

37 
 

Descripción de los participantes 
La tasa de respuesta con la que se realizó este informe es de un 48,6 %, que corresponde 

a un total de 17 becarios encuestados.4 Este grupo de becarios se compone de un 59 % 

de mujeres y un 41 % de hombres. La edad promedio es 40 años, con un rango que va 

de un mínimo de 30 a un máximo de 55 años. Esto se corresponde con el perfil de 

profesionales a mitad de su carrera profesional.  

 

Respecto al lugar de origen, Montevideo concentra el mayor porcentaje de becarios al 

alcanzar un 82 %. Actualmente, un 88 % de los participantes residen en Uruguay, por lo 

que contribuyen al país con los conocimientos adquiridos. A su vez, de los participantes 

que residen actualmente en Uruguay, un 86 % se encuentran en la capital del país.   

En lo que refiere a las áreas del programa en las cuales participaron los uruguayos, se 

destaca, con un 24 %, el área de educación en abuso de sustancias, tratamiento y 

prevención. Sin embargo, como podemos observar en la siguiente tabla, existe una 

diversidad grande en las áreas de participación, lo cual enriquece al país, ya que hay 

profesionales altamente capacitados sobre diferentes temáticas contribuyendo a 

Uruguay. 

 

  

 
4El 51,4 % (18 becarios) restante se compone en un 11,1 % (2) de participantes fallecidos, un 38,9 % (7) 
de quienes no se tienen datos de contacto y un 50 % (9) de participantes que no respondieron la encuesta.   

Substance Abuse Education, Treatment and Prevention 24 % 

Communications/Journalism 12 % 

Educational Administration, Planning and Policy 12 % 

Law and Human Rights 12 % 

Public Policy Analysis and Public Administration 6 % 

Environmental engineering 6 % 

Finance and Banking 6 % 

Higher Education Administration 6 % 

Public Health Policy and Management 6 % 

Urban and Regional Planning 6 % 

Natural Resources, Environmental Policy, and Climate Change 6 % 

6%

25%

44%

25%

Mayor de 55

45-54

35-44

Menor de 35

Edad de los participantes
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El principal motivo que manifestaron los participantes para postularse a la beca fue el 

desarrollo profesional, lo cual se alinea al objetivo principal del programa. Sin embargo, 

establecieron otros motivos entre los que se destacan: 

 Para tener una experiencia de desarrollo profesional en el exterior. 

 Porque me interesaba mucho tener la oportunidad de vincularme con 

profesionales en mi campo de estudio de todo el mundo, y poder estar abocada 

a desarrollar un proyecto para su posterior aplicación en mi trabajo.  

 Pensé que el programa Humphrey se ajustaba a mis deseos de, a mitad de 

carrera, poder hacer cursos de perfeccionamiento y actualización, vivir un año 

en Estados Unidos, entrar en la dinámica de una universidad norteamericana, 

Entendí que esa rica experiencia académica y de vida, le daría un gran impulso a 

la manera de enfocar mi trabajo. 

 Especializarme en mi área de trabajo. Conocer personas de otras culturas. 

Intercambio cultura. 

 Experiencia de vivir fuera de Uruguay y tener visión más amplia y diversa de la 

realidad. 

 Necesitaba profundizar en aspectos de liderazgo para desempeñar mi rol como 

supervisora en educación, y esta beca sin lugar a dudas me lo proporcionó, me 

ayudó a liderar equipos y referentes departamentales con conocimientos sólidos 

y ejemplos claros de líderes a seguir.    

 Formación específica en aplicación de la perspectiva de género y políticas de 

drogas. 

 El avance que podía significar para mis trabajos en curso y el tipo de experiencia 

que proponía. 

 Vocación de servicio y crecimiento personal. 
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Principales componentes del programa 

English Language Courses 

Los becarios que son candidatos fuertes para la Beca Humphrey pero que necesitan un 

mejor nivel de inglés para beneficiarse plenamente de la experiencia participan en una 

capacitación intensiva en inglés antes del comienzo de su beca, generalmente durante 

los meses de verano. Si es necesario, los becarios también pueden tomar cursos 

adicionales de inglés en sus universidades anfitrionas. De los 17 becarios encuestados, 

un 29 % se capacitó de manera intensiva en inglés para lograr un aprovechamiento total 

de la beca.  

Humphrey Seminar 

Una parte central de la beca es un seminario especial de un año organizado por la 

universidad anfitriona. En el seminario, se les presenta a los becarios las habilidades y 

perspectivas que necesitarán como líderes mundiales, comparten enfoques sobre 

problemas comunes y problemas en sus regiones y aprenden sobre aspectos de la 

cultura y la sociedad de los EE. UU. 

Este seminario fue llevado adelante en una universidad “rankeada” en el top 500 a nivel 

mundial en el 100 % de los participantes encuestados, en el top 100 a nivel mundial en 

el 60 % de los casos y el top 50 mundial en el 40 % de los casos según ShanghaiRanking 

Consultancy a través de su Academic Ranking of World Universities.5 Esto se 

corresponde con el objetivo de la beca Humphrey de reunir en una universidad de 

primera línea a profesionales destacados. 

El relacionamiento con otros becarios Humphrey es uno de los principales aspectos que 

los participantes encuestados destacan del seminario. Algunas de las respuestas fueron 

las siguientes: 

 Variedad de acceso al conocimiento. 

 Excelente calidad de docentes. 

 La multiculturalidad, el conocer otras formas de pensar de las personas, 

encontrar los puntos en común a pesar de ser de distintos orígenes y 

background. 

 Posibilidad de relacionarme con otros becarios Humphrey fuera del área de la 

Educación. Mentorazgo sobre cómo aprovechar mejor el programa. 

 El conocimiento académico y la interacción con compañeros de otras 

nacionalidades  

 La posibilidad de vincularse a los mejores profesionales del mundo en mi área y 

conocer colegas de los lugares más remotos. 

En lo que refiere al aporte de este seminario en la vida profesional y personal de los 

participantes, podemos destacar que un 82 % de los encuestados afirman que el grado 

 
5 Fuente: http://www.shanghairanking.com/ARWU2019.html 
Este estadístico se utiliza tomando a 15 participantes encuestados (el 94 %) que son aquellos que 
realizaron su programa de posgrado en una institución que forma parte del ranking utilizado. 
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de aporte fue mucho, mientras que un 18 % afirman que el grado de aporte fue normal. 

No hay participantes que manifiesten que el grado de aporte fue poco o nada. Al 

profundizar en conocer qué aspectos del seminario han aplicado en su vida profesional 

y personal los participantes, podemos destacar las siguientes respuestas: 

 Me pareció muy bueno el hincapié que se hace en los soft skills y liderazgo, algo 

que no había experimentado en el sistema educativo uruguayo. 

 Mejoró mis capacidades de análisis y pensamiento crítico, organización del 

trabajo, trabajo en equipo, comunicación, evaluación de programas, etc. 

 Todo: ciencias, management, personal, conocimiento de otros pueblos, de USA, 

etc. 

 Fundamentalmente crecimiento en el área personal y técnica aplicada a la 

gerencia y la estrategia. 

 Planeamiento y Evaluación. 

 La eficacia del networking.  

 En lo profesional, aspectos de planificación, e iniciativa personal, además de 

incorporar conocimiento especifico. 

 Aspectos técnicos profesionales, e incluso los vínculos creados me siguen 

sirviendo para entrevistas y asesoramientos. 

 Contactos y nuevos intereses en otros temas conexos a mi formación básica. 

The Washington Global Leadership Forum 

Todos los becarios asisten a este seminario de cuatro días en Washington, D.C. para 

obtener más información sobre las instituciones de EE. UU., las agencias federales y las 

organizaciones internacionales. Los becarios Humphrey se reúnen con representantes 

de organizaciones clave, participan en sesiones sobre liderazgo y desarrollo profesional 

y hacen contactos profesionales. El Foro de Liderazgo Global ofrece una oportunidad 

para que los becarios se reúnan con sus colegas de la beca Humphrey de los 13 campus 

anfitriones y para iniciar las amistades y las relaciones profesionales que continuarán 

durante todo el año allá.  

Este seminario no se brindó de manera constante durante los 40 años que lleva adelante 

la beca Humphrey. De los participantes encuestados, un 76 % participaron del 

seminario. Al ser consultados respecto a qué destacarían del foro, los participantes 

encuestados mencionaron: 

 La posibilidad de conocer Humphreys de todas partes del mundo y poder 

intercambiar puntos de vista, ideas, experiencias, etc. 

 Encuentro de todos los becarios. Visita al Parlamento. 

 Primero, el tener la oportunidad de intercambiar con todos los participantes del 

programa. Segundo, las charlas brindadas. Tercero el intercambio realizado por 

regiones, lo cual siguió siendo fructífero para futuros intercambios.  

 Sobre todo, el vínculo con profesionales de distintas áreas de distintos países del 

mundo. 

 Los contactos personales y profesionales que se mantienen en el tiempo. 
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 Fue un encuentro inolvidable y la chance de conocer, intercambiar, reflexionar y 

encontrar puntos en común y debatir con los fellows de todo el mundo acerca 

del cambio climático.   

 La riqueza de la diversidad. 

 La visita a distintos colegios, los talleres y la recepción en el Departamento de 

Estado de los Estados Unidos de América. 

En lo que refiere al aporte de este seminario en la vida profesional y personal de los 

participantes, podemos destacar que un 50 % de los encuestados afirman que el grado 

de aporte fue mucho, mientras que un 42 % afirman que el grado de aporte fue normal 

y solo un 8 % afirman que el grado de aporte fue poco. A su vez, es destacable que no 

hay participantes que manifiesten que el grado de aporte fue nada.  

Al profundizar en conocer qué aspectos del seminario han aplicado en su vida 

profesional y personal, los participantes enfatizan, al igual que en la pregunta sobre qué 

destacarían del foro, la generación de contactos. A su vez, algunas de las principales 

respuestas fueron las siguientes: 

 La empatía ante distintas formas de ver las cosas, y el sentido de entender que 

somos parte de una sociedad global, y la importancia de cooperar para lograr 

mejoras en el mundo. 

 Comunicación intercultural, la comprehensivo de los temas abordados.  

 En lo personal, ampliar la red de contactos profesional. 

 Todo lo que amplié mi mente en esos días, y los contactos. 

 Destaco la organización y la profundización dn los temas. Los encuentros con 

fellows regionales tratando de examinar el problema y buscar estrategias de 

comunicación eficaces para luego trabajar en nuestros países.  

 Contribuir con contenidos de prevención y perspectiva de género al desarrollo 

de un programa que se estaba piloteando en Uruguay y es de carácter 

internacional, "una laptop por niña/niño" luego de la llegada a mi país, a partir 

del contacto con el líder internacional de este programa que se encontraba en el 

Foro. 

Academic Enrichment 

Los becarios se colocan en grupos de siete a quince personas en universidades 

estadounidenses seleccionadas, que sirven como su base académica y profesional. Los 

becarios auditan o se inscriben para una carga parcial del curso que les permita viajar y 

establecer contactos con sus pares y expertos estadounidenses en su campo de trabajo, 

asistir a conferencias y participar en una afiliación profesional (experiencia laboral) sin 

la presión de obtener un título o diploma específico.  

En línea con los objetivos de la beca Humphrey, un 100 % de los participantes tomaron 

cursos durante su experiencia de intercambio. En promedio los becarios tomaron 7 

cursos durante el año de duración de la beca, sin embargo, hay una gran variación entre 
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ellos ya que el mínimo de cursos tomados es 1, mientras que el máximo es 20; podemos 

observar la distribución en la siguiente gráfica: 

 

La posibilidad de tomar cursos tiene impacto positivo sobre los participantes. Un 71 % 

de ellos afirman que el grado de aporte de los cursos fue mucho respecto a su vida 

profesional y personal, el 29 % restante establece que el grado de aporte de los cursos 

fue normal. Es remarcable que todos los participantes aseguran que el componente de 

la beca de tomar cursos aportó a su vida profesional y personal. A su vez, los becarios 

destacan la excelencia académica y docente, así como la posibilidad de profundizar su 

conocimiento en aspectos que en su enseñanza anterior no habían tenido, por lo que 

pudieron expandir sus conocimientos sobre el tema. Distinguimos a continuación 

algunas apreciaciones de parte de los participantes respecto a qué destacarían de los 

cursos: 

 Como mencionaba antes además de los aspectos técnicos me gustó mucho el 

abordaje de destrezas más actitudinales, de liderazgo y comunicación. 

 Las discusiones socráticas, los trabajos de análisis crítico, la pertinencia de los 

temas, la generación de otra forma de pensar e investigar. 

 Excelente planificación y mezcla de práctica y teoría. 

 Excelente nivel de docencia. 

 El enfoque brindado a los cursos tomando en cuenta el sistema de salud de EE. 

UU., el cual es muy distinto al de Uruguay. 

 Su calidad, su profundidad, el estímulo a leer y analizar mucho y la relación que 

en cada curso establecí, como estudiante, con mis profesores. 

 Me aportaron habilidades que no tenía, complementaron mi formación técnica 

con aspectos más blandos. 

 Exposición a perspectivas teóricas y prácticas alternativas y de vanguardia. 

Mentorazgo recibido de los docentes. Acceso a bibliografía actualizada. 

Oportunidades de desarrollo académico: participación en investigaciones, 

escritura de artículos y libro. 

 Los aspectos técnicos, el vínculo con profesionales de primera línea y el contacto 

con estudiantes. 

 Importancia de su actualidad sobre epidemiología de consumos de drogas a nivel 

global y de buenas prácticas de prevención y tratamiento de 

19%

25%

31%

25%

10 o más cursos

7-9 cursos

4-6 cursos

1-3 cursos

Cantidad de cursos 
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drogodependencias. Programas específicos de atención de mujeres con abuso 

de drogas. 

Es factible pensar que el haber tomado cursos luego de haber finalizado su carrera, el 

haber expandido sus conocimientos y la experiencia de concurrir a una universidad 

estadounidense motive a que los participantes decidan seguir estudiando a través de 

otros cursos o posgrados luego de haber finalizado la beca Humphrey. Corroboramos 

esta teoría al preguntarles a los participantes si siguieron estudiando luego de finalizada 

la beca. Un 88 % de los participantes encuestados siguieron estudiando luego de haber 

finalizado la beca. Dentro de los programas que realizaron destacamos: MBA, Doctorado 

en Higher Education Management and Policies (University of Southampton), Leadership 

(The Wharton School of the University of Pennsylvania), Corporate Finance (Harvard 

University), Título Especialista UNIT en Gestión de la Calidad en Servicios de Salud 

(UNIT), Doctorado en Educación, Maestría en Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano, Máster en Regulación Económica y Territorial, Especialidad en Ordenamiento 

Territorial y Medio Ambiente, Políticas Públicas e igualdad de género, Executive Program 

in Customs and Business Administration (EPCBA Program), Maestría en Género y 

Políticas de igualdad. 

Si tomamos en cuenta los tres componentes académicos del programa, el seminario, el 

foro y los cursos, observamos que el 94 % de los participantes encuestados han aplicado 

lo aprendido en Uruguay. Este dato es muy relevante ya que muestra que el impacto de 

la beca no se observa solamente sobre los becarios, sino que se expande a diferentes 

ámbitos en Uruguay a través de diferentes maneras. Destacamos las siguientes formas 

de expandir lo aprendido a el país: 

 Me sirvió muchísimo. Muchas de las cosas aprendidas en Estados Unidos luego 

pude aplicarlas en mis estudios, habiendo logrado un excelente desempeño 

académico no. 1 de mi generación en el IEEM. (Paula Correa - 2013) 

 El pensamiento crítico, la capacidad de análisis, la actualización con materiales 

en inglés, etc. son de aplicación diaria. Espero en un futuro cercano poder aplicar 

lo aprendido en materia de evaluación de programas, e investigación aplicada a 

la política de drogas. (Marcelo Martoy - 2018) 

 En el ámbito público como asesor de la Ministra de Educación y Cultura, en el 

ámbito privado VP Citibank, VP ABN AMRO, en el académico Catedrático de 

Administración y Plan de Negocios de Universidad ORT, en el ámbito empresarial 

institucional presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas.  

(Eduardo Pérez - 1985) 

 A partir de mi retorno siempre trabajé en planeamiento y evaluación de la 

Educación Superior, que es lo que más aprendí en el programa. (Panambi Abadie 

- 1994) 
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 Al colaborar en el diseño y en la evaluación (es mi trabajo el monitoreo y 

evaluación de políticas públicas de drogas) tengo un conocimiento técnico de lo 

que implica la aplicación en la práctica de diversas teorías y enfoques.  (María 

Elisa Cabrera - 2016) 

 Desde mi regreso he estado involucrado en una multitud de proyectos 

educativos a nivel público y privado en los que he aplicado lo aprendido. He 

formado cohortes de directivos y supervisores educativos utilizando los insumos 

de lo que aprendí en el programa. He continuado perfeccionándome en el área 

de especialización de la beca. He promovido el intercambio entre instituciones 

de EE. UU. y Uruguay a partir de los contactos que construí durante el programa. 

(Gabriel Díaz - 2002) 

 En forma continua en mi labor, en especial organizando la misma en base a los 

principios rigurosos de investigación para la toma de decisiones y la mejora 

continua.  (Gabriela Zazpe Fernández - 2015) 

 Se implementó una Secretaría de Género en la Secretaría Nacional de drogas de 

la Junta Nacional de drogas de la Presidencia de Uruguay. (Gabriela Olivera - 

2009) 

 Diversas charlas y conferencias, en Uruguay y exterior, sobre todo en Counter 

Trafficking of Persons. (Horacio García - 2011) 

Professional Development 

El propósito de la beca Humphrey es enriquecer las habilidades y el conocimiento 

profesional de los becarios. El programa brinda a los becarios oportunidades para 

reunirse e intercambiar información y compartir experiencias con sus contrapartes 

estadounidenses y colegas de Humphrey de todo el mundo. A través de conferencias, 

reuniones de redes, seminarios y talleres, los becarios amplían sus perspectivas sobre 

su trabajo y sobre temas globales. La culminación del año de la beca es una experiencia 

laboral de seis semanas, o afiliación profesional, organizada por los becarios, que los 

involucra con organizaciones estadounidenses y les brinda otra oportunidad para 

reunirse y trabajar con sus pares estadounidenses. El Institute of International Education 

también facilita talleres de mejora profesional que involucran a los becarios en 

intercambios interdisciplinarios y multirregionales. 

Los participantes encuestados hicieron su pasantía en una variedad de instituciones: 

✓ En una aceleradora de empresas. 

✓ Open Society Foundations, NY. WOLA, DC. 

✓ Environmental Protection Agency, Washington DC. 

✓ Massachusetts Capital Resource Company (equity investment fund). 

✓ Departamento de Planeamiento de la Universidad de Minnesota. 

✓ En OPS y Richmond Behavioral Health Authority. 

✓ Oficina de Relaciones Públicas y Prensa del Banco Interamericano de Desarrollo. 

✓ Hospital de West Virginia y Hospital de UNC. 

✓ Center for Applied Linguistics, Washington, D.C. 
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✓ Lincoln Institute of Land Policy y Metropolitan Area Planning Council from 

Boston. 

✓ Axios media. 

✓ Instituto de Medio Ambiente en UC Davis. 

✓ Academy John Overton  

✓ Organización Panamericana de la Salud WDC. 

✓ En el estudio jurídico Foley & Hoag. 

✓ Control and Border Protection, Homeland Security. 

✓ Harm Reduction Coalition. 

La pasantía laboral ha aportado, según los propios participantes, de manera notable en 

un 47 % de las personas encuestadas. Por otra parte, un 24 % considera que el grado de 

aporte de la pasantía fue mucho, mientras que otro 24 % considera que fue normal. Por 

último, un porcentaje pequeño, un 6 % de los participantes, establecen que el grado de 

aporte fue poco.  

 Trabajar en un ámbito global, con gente de otras culturas, con formas de pensar 

y trabajar muy distintas a la local, y además aprendiendo lo último que se discute 

en los foros internacionales respecto a la política de drogas y su vinculación con 

desarrollo sostenible y derechos humanos. 

 La posibilidad de participar en las reuniones del Directorio Ejecutivo a efectos de 

la toma de decisiones de inversión en las distintas empresas.  

 Participé del ciclo de Planeamiento Estratégico de la Universidad de Minnesota, 

años 1994-1995. 

 El ver cómo funciona en la práctica el diseño y elaboración de formularios e 

informes que después llegan a los países para informar. Poder vincularme por 

poco tiempo con personas referentes.  

 Me permitió conocer mis fortalezas. Me hicieron sentir valorada y respetada. 

Pude conocer formas de resolver problemas que tenemos en Uruguay con una 

visión innovadora. 

 La posibilidad de contribuir a una institución referente en mi área de trabajo. 

Sentirme valorado por mi conocimiento experticia por referentes profesionales 

destacado. La oportunidad de explorar perspectivas nuevas. 

 La generosidad de los profesionales para brindar su conocimiento e integrar su 

trabajo al interés particular de la pasantía, además del ávido interés demostrado 

por conocer de nuestras realidades. 

 Trabajar dos meses en un medio de vanguardia a nivel mundial, me dio 

información y contactos impagables. 

 El grado de profesionalismo de las reuniones de profesores y encuentros con los 

padres. También los horarios establecidos para hacer círculos de lectura y 

discusión, todo muy provechoso y con contenido académico.  

 Los litigios internacionales que lleva ese estudio, que es el que defendió a 

Uruguay contra Argentina en el caso de las Pasteras y contra Philip Morris. 



 

46 
 

Por otra parte, en lo que respecta a aplicar lo aprendido durante su pasantía profesional 

en Uruguay, un 88 % de los participantes encuestados afirman haber aplicado lo 

aprendido al momento de su retorno a nuestro país. De esta manera la beca impactó no 

solo en los participantes sino también en los entornos de trabajo donde se desempeñan 

los becarios.  

No solo las instancias formales de la beca, como cursos, el foro, el seminario y la 

pasantía, pueden generar un cambio en la forma de ejercer la profesión y en el 

crecimiento profesional de los participantes, sino también la experiencia de 

intercambio, tales como el estilo de vida y los valores de la cultura estadounidense. En 

este marco, el 65 % de los participantes encuestados afirman que el grado en el que el 

estilo de vida y los valores de la cultura norteamericana han cambiado su forma de 

resolver problemas o enfrentarse a conflictos en su quehacer profesional fue al menos 

alto. A su vez, destacamos que no hay participante que afirme que en ningún grado le 

haya afectado el estilo de vida y la cultura en su vida profesional.  

Los becarios destacan aspectos como: la meritocracia, la amplitud de mente, 

pensamiento global, pragmatismo, capacidad de análisis, puntualidad, rigurosidad, 

método, respecto a la persona, tolerancia (en las diferencias), respeto a la diversidad, 

capacidad de entendimiento frente al conflicto en condiciones de ganar-ganar, 

valoración de las acciones comunitarias, respeto por las leyes y los representantes, 

conocimiento directo y mayor apertura a otras culturas, empatía y sensibilidad frente a 

los problemas que se nos plantean con los colegas en la tarea diaria. 
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Impacto de la Beca 
Al observar el impacto global de la beca, podemos afirmar que un 94 % de los 

participantes encuestados manifiestan que el impacto positivo que recibió de la beca en 

el ejercicio de su profesión fue al menos grande, lo cual demuestra un efecto muy 

positivo de la beca en los participantes. 

 

 

 

Sin embargo, es aún más destacable que el impacto positivo de la beca en un 47 % de 

los participantes haya crecido desde su regreso de la beca Humphrey, mientras que un 

33 % se ha mantenido igual6. Estos resultados muestran que el efecto positivo de la beca 

que hemos mencionado anteriormente no es de corto plazo, sino que se mantiene en el 

tiempo, con lo que genera un impacto de largo plazo en los participantes. Este aspecto 

hace que la beca Humphrey tenga un mayor retorno en la sociedad uruguaya.  

El programa está conformado por cuatro componentes principales, que mencionamos y 

analizamos anteriormente. Aunque todos juegan un rol importante en la experiencia y 

el proceso de aprendizaje de la beca, los participantes encuestados afirman que el 

aspecto del desarrollo profesional es el más importante, como se muestra en el ranking 

presentado a continuación. Este resultado es coherente con el hecho de que el 

desarrollo profesional es el componente esencial del programa con todo lo que esto 

conlleva. 

 
6 Un 13 % afirma que el efecto positivo ha disminuido un poco y solo el 7 % manifiesta que ha disminuido 
notoriamente. Ningún participante asegura que prácticamente haya desaparecido el efecto positivo 
recibido de la beca. 

Extremadamente 
grande

44%

Muy grande
6%

Grande
44%

No hubo impacto 
positivo

6%

El impacto fue 
negativo 

0%

Cuán grande fue el impacto positivo que recibió de la 
beca en el ejercicio de su profesión
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A su vez, este resultado es consistente con que solo un tercio de los participantes 

encuestados consideran que el curso de formación y la experiencia profesional podrían 

llevarse a cabo en Uruguay, lo que refuerza que el componente de desarrollo profesional 

es el más valioso de la experiencia, así como el networking generado en los cursos de 

formación. 

 

A continuación, destacamos algunas respuestas de los participantes encuestados ante 

la pregunta de por qué consideran que el curso de formación al que asistieron durante 

la beca no podría sustituirse en Uruguay: 

 Porque la educación universitaria en USA está siempre a la vanguardia. 

 Al menos en ese momento no se conocían los conceptos en este país. 

 Realicé cursos de temática similar que había estudiado en Uruguay, pero fue muy 

enriquecedor ver como se abordan los mismos temas de distinta manera según 

las características de los diversos países y sus políticas públicas. 

 Porque no creo haya profesionales/profesores con el expertise de los que hay en 

EE.UU. 

 No contamos ni con la suficiente cantidad de expertos en la materia ni con los 

recursos para poder liderar desde aquí. Además, con el intercambio existe la 

Professional Development

Academic Enrichment

Humphrey Seminar

The Washington Global Leadership Forum

Sí 
36%

No 
57%

No sé
7%

Piensa que los cursos de formación a los que asistió 
podrían sustituirse por similares en Uruguay
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posibilidad de crecimiento para ambas partes, lo que redunda, necesariamente 

en el enriquecimiento del programa. 

 No hay periodistas con premios Pulitzer dando clases en Uruguay. 

 

 

A continuación, destacamos algunas respuestas de los participantes encuestados ante 

la pregunta de por qué consideran que la experiencia profesional experimentada 

durante la beca no podría sustituirse en Uruguay: 

 Tenemos otra escala y no hay masa crítica para trabajar estos temas con niveles 

aceptables- 

 Creo que podrían complementarse, pero no sustituirse. Fue muy enriquecedor 

tener la oportunidad de trabajar en la cultura americana, con todo el 

profesionalismo que implica, tanto por su cultura como por su acumulado en las 

principales organizaciones del mundo.  

 Nuestra realidad por ser un país chico es más acotada. 

 Se lograría un mayor impacto inmediato del programa si la pasantía estuviera 

orientada al desarrollo de un proyecto de intervención directa sobre la realidad 

uruguaya, pero con el mentorazgo de los expertos norteamericanos. 

 Por la riqueza de aprender de otras realidades. 

 Estamos lejos del nivel profesional de vanguardia que tienen allí. 

 No hay un Estudio dedicado específicamente a la litigación internacional en 

Uruguay. 

  

Sí 
31%

No 
61%

No sé
8%

Piensa que las experiencias profesionales podrían 
sustituirse por similares en Uruguay
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Relación con la cultura estadounidense  
Por último, analizaremos la relación con la cultura estadounidense buscando conocer 

los resultados del intercambio cultural vivido durante el año que el participante se vio 

inmerso en la cultura y sociedad estadounidense.  

Luego de una experiencia de intercambio de un año, el 88 % de los participantes 

encuestados se sienten al menos unidos a la cultura estadounidense. A su vez, 

destacamos que ningún becario se siente desunido luego de su año de intercambio. Por 

otro lado, quisimos conocer los niveles de aprecio, por parte de los participantes, a la 

cultura estadounidense. Podemos afirmar que el encontrarse inmersos y aprendiendo 

de primera mano su forma de vida y cultura lleva a que un 94 % de los becarios 

encuestados manifiesten considerable o mucho aprecio ante la cultura norteamericana.  

Buscando profundizar en qué admiran más de Estados Unidos, les consultamos respecto 

a qué aspectos del sistema educativo, del mercado de trabajo y de la sociedad les 

generan más admiración, cuáles fueron los componentes principales de interacción 

durante la beca.  

 

Aspectos del sistema educativo estadounidense admirados 
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Aspectos del mercado laboral estadounidense admirados 

 

 

Aspectos de la sociedad estadounidense admirados 

 

El último aspecto que analizaremos será el networking. Respecto a este evaluamos 

cuándo fue la última vez que tuvo contacto con alguna de las personas con las que se 

vinculó durante la beca. Este dato busca conocer si el networking que propone la beca 

se mantuvo en el tiempo y generó un impacto positivo más allá del periodo propiamente 

de la beca. De los participantes encuestados, un 56 % afirma que tuvo contacto en el 

último año, mientras que un 19 % afirma que tuvo contacto dentro de los últimos tres 

años. Estos números son notables ya que demuestran un efecto de largo plazo de la 

interacción con los vínculos generados durante el periodo de la beca. 

Profundizando en este aspecto podemos observar que un 100 % de los participantes se 

contactó en el ámbito personal, un 50 %, en el ámbito académico y un 38 %, en el ámbito 

profesional. Aunque existe un claro predominio de contacto en el ámbito personal, no 

es depreciable el porcentaje de participantes que se han comunicado en el ámbito 
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académico en busca de compartir trabajos, intercambiar conocimiento y profundizar en 

aspectos académicos, así como tampoco es depreciable, aunque sí más bajo, el contacto 

en el ámbito profesional.   

Por lo mencionado anteriormente podemos afirmar que existió un networking durante 

y después de la beca. Sin embargo, es importante entender el impacto que este ha 

tenido en las carreras profesionales de los participantes de la beca Humphrey. En este 

aspecto un 63 % de los becarios afirman que las conexiones profesionales que realizaron 

durante la beca han tenido un impacto en su carrera profesional. Incluso un 38 % de los 

participantes encuestados han llegado a desarrollar algún proyecto en conjunto con 

profesionales estadounidenses a partir de las conexiones establecidas durante la beca. 

A continuación, presentamos algunos de los proyectos destacados: 

 Trabaje con varios de mis docentes de la Universidad de Minnesota en un 

proyecto sobre Administración Universitaria que incluyó a la UMN y a UdelaR. 

(Panambi Abadie - 1994) 

 Han sido varios. El más reciente fue la edición conjunta del primer libro que 

recogió investigaciones sobre políticas de enseñanza de inglés como lengua 

extranjera en Sud América, coeditado con docentes de las universidades 

California State University y University of Columbia a quienes conocí durante uno 

de los seminarios de desarrollo profesional a los que accedí con fondos de la 

beca. (Gabriel Díaz - 2002) 

 Invitación a profesionales que fueron docentes o que conocí en el marco de la 

beca para que vinieran al Uruguay a capacitar a técnicos que trabajan en salud 

adolescente, políticas de alcohol y bien público, así como en atención del abuso 

de drogas. (Gabriela Olivera - 2009) 

 Estamos elaborando un libro con los fellows participantes como festejo de los 10 

años de que Vanderbilt es anfitrión del Programa Hubert Humphrey. Este año 

iba a concurrir a un Simposio al que había sido invitada especialmente pero el 

mismo fue pospuesto en las mismas condiciones para el 2021. (Gabriela Zazpe 

Fernández - 2015) 
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Conclusiones 
En el presente capitulo se analizaron los efectos de la Beca Hubert H. Humphrey en todo 

el periodo de participación de becarios uruguayos desde 1973 a la actualidad.  

En lo que refiere a las áreas del programa en las cuales participaron los uruguayos se 

destaca una gran diversidad, lo que conlleva un enriquecimiento a nivel país ya que hay 

profesionales altamente capacitados sobre diferentes temáticas contribuyendo a 

Uruguay. 

Uno de los componentes de la beca es el Seminario Humphrey, el cual fue llevado 

adelante en una universidad “rankeada” en el top 500 a nivel mundial en el 100 % de los 

participantes encuestados, en el top 100 a nivel mundial en el 60 % de los casos y el top 

50 mundial en el 40 % de los casos según ShanghaiRanking Consultancy a través de su 

Academic Ranking of World Universities. Esto demuestra que se cumple con el objetivo 

de la beca Humphrey de reunir en una universidad de primera línea a profesionales 

destacados. A su vez, dicho seminario ha generado un grado de aporte alto en la vida 

profesional y personal del 82 % de los participantes.  

Por otro lado, otro componente de la beca es la posibilidad de tomar cursos durante el 

año de intercambio. Respecto a esto podemos enfatizar que un 100 % de los 

participantes tomaron cursos y que el promedio fue de 7 cursos, un número alto que 

muestra compromiso por parte de los participantes. Dichos cursos generaron en el 71 % 

de los participantes un grado de aporte alto en su vida profesional y personal. Asimismo, 

el 88 % de los participantes encuestados siguieron estudiando luego de haber finalizado 

la beca, consecuencia de los cursos que tomaron durante el intercambio. 

Del mismo modo, otro componente de la beca es la pasantía laboral, la que afectó la 

vida personal y profesional al menos de manera alta en un 71 % de los becarios 

encuestados. 

Si tomamos en cuenta los tres componentes académicos del programa, el seminario, el 

foro y los cursos, observamos que el 94 % de los participantes encuestados han aplicado 

lo aprendido en Uruguay. Por otra parte, en cuanto a la pasantía profesional, un 88 % 

de los participantes encuestados afirman haber aplicado lo aprendido al momento de 

su retorno en nuestro país. Este dato es muy relevante ya que muestra que el impacto 

de la beca no se observa solamente en los becarios, sino que se expande a diferentes 

ámbitos en Uruguay a través de diversas maneras.  

Si tenemos en cuenta el impacto global de la beca, podemos afirmar que un 94 % de los 

participantes encuestados manifiestan que el impacto positivo en el ejercicio de su 

profesión fue al menos grande. Incluso es aún más destacable que el impacto positivo 

de la beca en un 47 % de los participantes ha crecido desde su regreso de la beca 

Humphrey, mientras que un 33 % se ha mantenido igual. A su vez, al consultarles 

respecto a la posibilidad de sustituir los cursos de formación y la experiencia profesional 

por similares en Uruguay, solo un tercio de los participantes encuestados consideran 
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que esto es viable. Teniendo en cuenta esto observamos los componentes de 

intercambio cultural y networking. 

En lo que se refiere al intercambio cultural, luego de una experiencia de intercambio de 

un año, el 88 % de los participantes encuestados se sienten al menos unidos a la cultura 

estadounidense, mientras que el 94 % manifiestan considerable o mucho aprecio ante 

dicha cultura. 

Por último, de los participantes encuestados, un 56 % afirma que tuvo contacto en el 

último año con alguna de las personas con las que se vinculó durante la beca, mientras 

que un 19 % afirma que tuvo contacto dentro de los últimos tres años. En este aspecto 

un 63 % de los becarios afirman que las conexiones profesionales que realizaron durante 

la beca han tenido un impacto en su carrera profesional. Incluso un 38 % de los 

participantes encuestados han llegado a desarrollar algún proyecto en conjunto con 

profesionales estadounidenses a partir de las conexiones establecidas durante la beca.  
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Programa Foreign Language Teaching Assistant (FLTA) 

Descripción del programa  
La beca FLTA ofrece la oportunidad de vivir en una universidad de EE. UU. durante nueve 

meses, para estudiar, impartir clases y asistir a profesores de español dentro del campus 

universitario. 

Está dirigida a docentes de inglés con pocos años de experiencia profesional, que estén 

interesados en enseñar español a nivel básico e intermedio, trabajar como asistentes de 

docentes en el departamento de español, ayudar a desarrollar estrategias de 

adquisición de la lengua, vivir dentro del campus universitario y tomar al menos dos 

cursos universitarios por semestre. También podrán ser elegibles profesionales 

universitarios en otras áreas que además trabajen como docentes de inglés. También se 

pueden presentar candidatos que sean docentes en los campos de estudios americanos, 

periodismo y medios de comunicación y literatura estadounidense/inglesa. 

Objetivo del programa: El Programa Fulbright FLTA brinda a los jóvenes docentes de 

inglés la oportunidad de refinar sus habilidades de enseñanza y ampliar su conocimiento 

de las culturas y costumbres estadounidenses al tiempo que fortalece la enseñanza de 

idiomas extranjeros en colegios y universidades de los Estados Unidos. 

Duración del programa: El programa tiene una duración de nueve meses, un año 

académico.  

Desde 2010, se han beneficiado del Programa Foreign Language Teaching Assistant 

(FLTA) 

 

 

Participantes 
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Descripción de los participantes 
La tasa de respuesta con la que se realizó este informe es de un 54,3 %, que corresponde 

a un total de 19 becarios encuestados. El 45,7 % (16 becarios) restante se compone en 

un 12,5 % (2) de participantes que no contamos con datos de contacto y un 87,5 % (14) 

de participantes que no respondieron la encuesta.  

El FLTA en el periodo analizado ha contado con un 89 % de mujeres, una ratio mayor al 

que se observa en el total de educadores a nivel país, según el Censo Docente 2018, que 

es de 76 %.7 El porcentaje de mujeres baja a un 82 % acercándose al promedio nacional, 

si tomamos en cuenta a los participantes que no fueron encuestados, lo que muestra 

que la oportunidad de la beca es representativa.   

La edad promedio es 28 años, con un rango que va de un mínimo de 24 a un máximo de 

33 años, el cual se corresponde con que el programa sea abierto a docentes de inglés 

con poca experiencia profesional. Presentamos a continuación cómo se distribuye la 

edad de los participantes en este rango.  

 

En lo que refiere al lugar de origen, Montevideo concentra al 53 % de los participantes, 

lo que es mayor al 34 % que refleja el Censo Docente 2018.8  

Por otro lado, en lo que refiere a la residencia actual de los participantes, un 100 % se 

encuentra en Uruguay de esta manera contribuyendo al país con los conocimientos 

adquiridos y las experiencias vividas. A su vez, de los participantes que residen 

actualmente en Uruguay, un 47 % se encuentran en la capital del país, mientras que el 

restante 53 % se distribuye en el interior.  

 
7 Fuente: Censo Docente 2018, filtrado para profesionales menores de 34 años.  
(https://censodocente2018.anep.edu.uy/censo/estadistica.html) 
8 El hecho de la sobre representación de Montevideo puede encontrarse sesgada por los participantes 
que respondieron la encuesta. 
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Los principales motivos que manifestaron los participantes encuestados para postularse 

a la beca fueron conocer mejor la cultura estadounidense, el crecimiento profesional y 

personal, conocer otro sistema educativo, nuevas técnicas y métodos para poder aplicar 

a su retorno, el perfeccionamiento de la lengua, estudiar en una universidad de Estados 

Unidos y el prestigio de obtener una beca Fulbright. Destacamos algunas respuestas a 

continuación: 

 Quería aprender y conocer otros sistemas de enseñanza, poder aplicar técnicas 

y métodos aquí a la vuelta, ampliar horizontes profesionales y personales. 

 Porque pensé que sería una buena experiencia para mejorar mi inglés y para 

transmitir mi cultura, al igual que para ganar experiencia enseñando español. 

 Me interesaba mucho vivir la experiencia de estudiar y enseñar en una 

universidad estadounidense, mejorar mi nivel de inglés y conocer más acerca del 

país del que tanto había leído, escuchado y aprendido luego de asistir a clases y 

de trabajar en la Alianza Uruguay-Estados Unidos durante años. Además, mi 

situación personal y profesional era la ideal en ese momento. 

 Había participado del programa Teacher Exchange y me había quedado con 

ganas de poder vivir una experiencia más larga.  

 Deseo de perfeccionar la lengua, conocer la cultura, convivir con locales y 

experimentar la vida universitaria en los EE. UU. 

 Quería tener una experiencia que me permitiera conocer de primera mano la 

cultura asociada al idioma y perfeccionar, de esa manera, mi uso de la lengua. 

 Por la oportunidad única de poder experimentar la cultura americana por nueve 

meses, el prestigio de Fulbright, conocer distintas culturas y personas de todo el 

mundo, y trabajar y estudiar en un College americano.  

 Porque siempre fue mi sueño poder viajar a otro país a aprender sobre su cultura 

y enseñar sobre la mía. Además, fui fuertemente influenciado y motivado por 

mis docentes a inscribirme a la beca. 
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Desarrollo académico 
Comenzaremos en primer lugar con el componente del programa relacionado con el 

desarrollo académico de los participantes que es la posibilidad de tomar al menos dos 

cursos por semestres en una universidad de Estados Unidos. Sobre este aspecto 

podemos afirmar que el 100 % de los participantes tomó cursos durante los nueve 

meses de intercambio. La cantidad de cursos tomados por los becarios varía entre un 

mínimo de 3 y un máximo de 7, con un promedio de 4,2. La variedad de cursos que 

tomaron los participantes encuestados es muy grande, como se muestra a continuación: 

 America History, Teaching Methodologies, Instructional Design, y Technology in 

the Classroom. 

 Teaching Diverse Populations, Native Americans, Language Development in 

Children, Applied Linguistics. 

 Fotografía, gramática inglesa y business. 

 Alemán, Literatura Americana y Latín. 

 Business administration, American Literature, Latinos in America y Sociology. 

 Francés, Death and Culture, Being Human, Rhetoric, Didactics for Social Studies. 

 History of American Cities, History of Black Freedom Movements, Women and 

Politics of Representation (Women and Gender Studies) y Globalization through 

Latin American Cinema and Literature (Social Justice). 

 Introduction to American Government and Politics, Social Psychology, Modern 

Linguistics, Cognition. 

 American families, Educational Technology, Adolescent Development, Sign 

Language. 

 Slavery in the Americas, Introduction to English Studies, Learning, Language and 

Literacy, Education, y Society. 

 Race, Ethnicity, and Identity Politics in U.S. Literature, Women in History, 

Language Teaching Methodologies, Rock Music and Society. 

 Decoding Cultures, Literary Theories, U.S. Literature II, Studies in the 20th 

Century U.S. Literature. 

 History, Cinema, Poetry. 

 Teaching English as a Second Language, American Music, Education, Writing. 

 History, American politics and government, Communication and the 

Environment, Education: Differentiated Instruction, American Cinema, Fencing.  

 Adolescent Literature, American History from a Global Perspective, Multicultural 

Differences in the Classroom, ESL Literacy Skill Development. 

 Literatura, Francés y Media Studies. 

 Global Valley (curso de American Studies), The Blues Muse (curso de música y 

American Studies), Greek Mythology and Religion (classics), Intro to Japanese. 
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En lo que refiere a las universidades donde los becarios tomaron los cursos, se observa 

una gran variedad, como se puede observar a continuación:  

 

 

 

La posibilidad de tomar cursos tiene impacto positivo sobre los participantes, y se 

destaca que un 63 % de ellos afirman que el grado de aporte de los cursos fue mucho 

respecto a su vida profesional y personal, mientras que el 37 % restante establece que 

el grado de aporte de los cursos fue normal. Si hacemos un compendio de las 

apreciaciones de parte de los participantes respecto a qué resaltarían de los cursos, 

podemos destacar los siguientes conceptos: 

✓ Contenido y calidad de los cursos. 

✓ Claridad, calidad, apertura (hacía los alumnos y de mente), dedicación de los 

docentes.  

✓ Materiales. 

✓ Intercambio con los docentes. 

✓ Calidad de las clases. 

✓ Posibilidad de participar e interactuar activamente en debates, discusiones, 

argumentando sus ideas de manera oral y escrita. 

✓ Posibilidad de aprender en un ambiente de inmersión natural. 

✓ Nuevo vocabulario especifico, y autores. 

✓ Oportunidad de aprender de mis docentes y su forma de enseñar.  

✓ La variedad de métodos de enseñanza y cultura en el salón de clase. 
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Es posible pensar que el haber tomado cursos luego de haber finalizado su carrera, el 

haber expandido sus conocimientos o especializarse en algún ámbito del interés del 

participante y la experiencia de concurrir a una universidad estadounidense motive a 

que los participantes decidan seguir estudiando a través de otros cursos o posgrados 

luego de haber finalizado la beca FLTA. Respecto a esto podemos afirmar que un 63 % 

de los becarios encuestados siguieron estudiando luego de haber finalizado la beca. Es 

interesante remarcar que los participantes que siguen estudiando pueden dividirse en 

dos, aquellos que decidieron profundizar en la docencia, a modo de ejemplo realizando 

un diploma de docencia universitaria o un posgrado en dificultades de aprendizaje, y 

aquellos a quienes la beca motivó a profundizar sus conocimientos en otros aspectos, 

como puede ser un nuevo idioma (alemán, francés, japonés), fotografía, traducción 

audiovisual o finalizar la carrera universitaria que se encontraba en stand-by. 

Podemos observar un gran componente de cursos relacionados a la docencia y a la 

búsqueda de mejorar metodologías, técnicas y pedagogías de enseñanza, dentro de los 

cursos realizados por los participantes encuestados. Lo anterior, sumado al observar la 

modalidad de enseñanza de los docentes que impartieron los cursos, lleva a que un 84 % 

adoptara acciones concretas para aplicar lo aprendido en su retorno a Uruguay. De las 

acciones concretas realizadas por los participantes destacamos las siguientes: 

 Mejor uso de los recursos, mejor organización de mis clases y planificaciones, 

transmitir la cultura vivida a mis alumnos.  

 He tomado en cuenta lo aprendido sobre el desarrollo del lenguaje en los niños 

para tratar a los niños que me rodean y he tratado de tomar en cuenta los 

aspectos de cada uno de mis alumnos que los hacen únicos para tratar de abarcar 

la diversidad de mis grupos y hacerlos sentir a todos bien recibidos y escuchados. 

 Trabajo en equipo, destacando las potencialidades de cada participante, por 

ejemplo; tratando de obtener el máximo de cada alumno. 

 Sigo impartiendo clases de inglés como lengua extranjera, pero con una 

perspectiva de género y una formación en DDHH más explícita. Además, puedo 

comprender y hablar acerca de la historia y la cultura de los Estados Unidos con 

un poco más de propiedad, al haber vivido allí.  

 He intentado incluir más la tecnología en el aula. 

 Desarrollo de contenidos para cursos de formación docente; escritura de 

artículos académicos y ponencias. 

 Continué trabajando en educación pública, dando a conocer mi experiencia y la 

importancia de conocer otra cultura, fomentando en los estudiantes el querer 

avanzar día a día para poder lograr una experiencia de igual o mayor magnitud. 

Hacerles ver que querer es poder.  

 Implementar textos de literatura con mayor confianza 

 La planificación de clases utilizada en el College.  
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Desarrollo profesional 
El Programa FLTA se encuentra dirigido a docentes de inglés con pocos años de 

experiencia profesional, sin embargo, también podrán ser elegibles profesionales 

universitarios en otras áreas que además trabajen como docentes de inglés. De los 

participantes encuestados, al momento de postularse a la beca, un 22 % se 

desempeñaba en otro puesto de trabajo además de la docencia de inglés, se destaca la 

carrera de traductor público. 

Actualmente se desempeñan como docente de inglés un 95 % de los becarios. De esta 

manera aportan lo aprendido en el FLTA al país de manera directa a través de la 

educación. A su vez, un 42 % se desempeña en otro ámbito aparte de la docencia de 

inglés. Destacamos dentro de estos otros ámbitos los siguientes: 

✓ Traducción. 

✓ Emprendedurismo e Innovación, Investigación en Educación. 

✓ Licenciatura en Educación. 

✓ Subdirección. 

✓ Diseño de cursos en modalidad "blended" y docente facilitador en Universidad 

Tecnológica del Uruguay proporcionando ayuda a los estudiantes del ITR 

Suroeste. En la Escuela Integral trabajo con estudiantes con necesidades 

especiales. 

✓ Mentor en Ceibal en inglés.  

La beca FLTA propone, a nivel de desarrollo profesional, enseñar español a nivel básico 

e intermedio, trabajar como asistentes de docentes en el departamento de español y 

ayudar a desarrollar estrategias de adquisición de la lengua. Esta experiencia profesional 

aportó a la vida profesional y personal del 74 % de los becarios en al menos un grado 

alto, lo cual es destacable. 

 

Notable
37%

Mucho
37%

Normal
26%

Poco
0%

Nada
0%

En qué grado considera que la experiencia laboral 
durante la beca aportó a su vida profesional y personal
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Si analizamos en qué aspectos de la vida profesional y personal de los participantes ellos 

consideran que la experiencia laboral ha aportado más, encontramos los siguientes: 

✓ Mejor manejo del idioma. 

✓ Mejor desempeño áulico. 

✓ Originalidad, imaginativa.  

✓ Contemplar mejor los intereses diversos de los grupos que nos rodean. 

✓ Nuevas formas de planificar. 

✓ Formación general. 

✓ Conciencia cultural. 

✓ Conocimiento personal. 

✓ Conocimiento de sus habilidades.  

✓ Empoderamiento de su trabajo como docente. 

✓ Mejor desempeño profesional. 

A su vez, si contemplamos toda la experiencia profesional en general, los participantes 

destacan los siguientes aspectos:   

 Que he mejorado en mi trabajo. 

 La oportunidad de compartir el tiempo con las alumnas de la suite y con los 

docentes del departamento. La posibilidad de dialogar con alumnos y docentes 

de otras orientaciones. 

 Conocer otro sistema educativo, con otras prioridades, otros sistemas de 

evaluación, etc. 

 La capacidad de trabajar con equipos de personas de otras culturas. 

 Todo me sirvió para mejorar en general, como motivación para preparar mejor 

y más profesionalmente mis clases, por ejemplo. 

 Que descubrí que soy buena enseñando español y trabajando con un público 

diferente al que estaba acostumbrada. 

 Aprendí a utilizar recursos tecnológicos nuevos, a impartir clases en modalidad 

"blended", aprendí a utilizar entornos virtuales de aprendizaje y también a 

organizar actividades culturales extracurriculares y que involucren a la 

comunidad y a trabajar en la enseñanza a nivel terciario. 

 La posibilidad de haber mejorado mi nivel de inglés y de haber conocido 

personas tanto de EE. UU. como de otros países del mundo. 

 El haber dado clases de español a nivel universitario siendo encargada de los 

grupos fue una experiencia muy enriquecedora. 

 El haber trabajado con una compañera FLTA argentina me permitió pensar mis 

prácticas de a dos, ya que planificábamos juntas y en algunos casos dábamos las 

clases juntas, así como también aprender de su manera personal de dar las 

clases. 

 Creo que conocí una realidad muy distinta a la que tenemos en Uruguay, salí de 

mi zona de confort y tuve que construir desde cero. Fue una experiencia 

renovadora. Conocí cómo trabajar de otra forma, otras prácticas para el 
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aprendizaje de idiomas que me permitieron renovar mi práctica profesional una 

vez que volví. 

 La oportunidad de enseñar mi lengua materna por primera vez.  

 Trabajé con un gran equipo en el departamento de español en Amherst College. 

Aprendí mucho de ellos sobre cómo diseñar clases y qué fortalecer. Además, me 

motivó a querer trabajar con adultos, así que probablemente en el futuro me 

enfoque a la enseñanza de adultos o jóvenes-adultos. 

No solo las instancias formales de la beca pueden generar un cambio en la forma de 

ejercer la profesión y en el crecimiento profesional de los participantes, sino también la 

experiencia de intercambio, tales como el estilo de vida y los valores de la cultura 

estadounidense. En este marco, el 72 % de los participantes encuestados afirman que el 

grado en el que el estilo de vida y los valores de la cultura norteamericana han cambiado 

su forma de resolver problemas o enfrentarse a conflictos en su quehacer profesional 

fue al menos normal.  

 

 Al desafiarme realizando esta experiencia, he logrado desafiarme más en mi 

forma de trabajar 

 He decidido tomar las cosas con más calma y aceptar la posibilidad de que no se 

concrete lo que tengo planificado. 

 Tengo más paciencia y más empatía, me cuesta menos entender que cada 

persona vive una historia diferente y que no podemos juzgar, menos aún, si no 

conocemos esa historia.  

 Creo que soy más puntual, más organizada y proactiva a la hora de proponer 

tareas o actividades. También planifico con más anticipación, tanto en el ámbito 

profesional como personal. 

Notable
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Nada
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En qué grado el estilo de vida y los valores de la cultura 
estadounidense han cambiado su forma de resolver problemas o 

enfrentarse a conflictos en su quehacer profesional
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 Principalmente en el discurso. Los estadounidenses sí que saben ser corteses, 

evitar el conflicto y aun así manifestar sus opiniones. De la forma de hablar y 

conducirse, aprendí mucho.  

 Me hizo crecer como persona, dando importancia a lo que realmente la tiene y 

aprendiendo a ir solucionando lo demás en la medida de los posible. Aportó 

mucho en relación a la puntualidad, aspecto destacable. 

 Principalmente desde la tolerancia. Estando en otra cultura uno aprende a 

tolerar muchas cosas, desde personas, tradiciones, clima, economía, 

relacionamiento social, entre otras. La empatía es la base de todo eso; 

entendiendo cómo se comporta el otro y por qué lo hace de esa forma te lleva a 

vivir en armonía y resolver problemas de una forma más tranquila, pensando, 

poniéndote en el lugar del otro, sin priorizar el bienestar de uno mismo. 

Lo aprendido durante su experiencia profesional ha sido aplicado en el sistema 

educativo uruguayo por el 74 % de los becarios incluidos en este informe. Esto es 

destacable ya que lleva a que el efecto de la beca FLTA no quede solamente en los 

participantes, sino que se expanda al resto de la población educativa, generando un 

impacto a mayor escala a nivel país. Las maneras son muchas: 

 Enseñar el idioma mediante la cultura, más uso de herramientas 

tecnológicas, enseñanza del idioma por el contenido. 

 He buscado aplicar metodologías variadas en mis cursos y diversificar las 

técnicas específicas utilizadas. 

 Por ejemplo, tratando de buscar y desarrollar las potencialidades de cada 

alumno a través de la búsqueda de sus intereses. 

 Varias de mis estrategias para enseñar español son aplicables para enseñar 

inglés, desde juegos concretos hasta la organización de peer learning, 

aprender en pares. 

 Sigo utilizando TICs en mis clases lo más frecuentemente posible y en la 

medida que la institución en la que esté me lo permita. Sigo dando clases en 

modalidad "blended", utilizando plataformas como edEx (EDU), moodle y 

CREA (Schoology) y herramientas como Kahoot, Flipgrid, Canva, PowerPoint, 

Prezi.  

 Trabajar la lectura a través de novelas gráficas como forma de incentivar la 

lectura en mis alumnos y luego crear su continuación con herramientas 

digitales o a mano.  

 Planificación del año lectivo, recursos didácticos como herramientas. 
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Impacto de la beca  
En esta sección observaremos el impacto global que tiene el Programa FLTA. Respecto 

a esto, podemos afirmar que un 95 % de los participantes encuestados manifiestan que 

el impacto positivo que recibió de la beca en el ejercicio de su profesión fue al menos 

grande, lo cual demuestra un impacto muy positivo de la beca en los participantes. A su 

vez, destacamos que ninguno de los becarios encuestados estableció que el impacto fue 

negativo.  

Sin embargo, es aún más destacable que el impacto positivo de la beca en un 16 % de 

los participantes ha crecido desde su regreso, mientras que un 37 % se ha mantenido 

igual.9 Estos resultados muestran que el efecto positivo de la beca que hemos 

mencionado anteriormente se mantiene hasta la actualidad, al menos en la mitad de los 

becarios encuestados. 

El programa está conformado por cuatro componentes principales,10 que hemos ido 

mencionando y analizando anteriormente. Aunque todos juegan un rol importante en 

la experiencia y el proceso de aprendizaje de la beca, los participantes encuestados 

afirman que el aspecto de vivir dentro del campus universitario es el más importante 

como se muestra en el ranking presentado a continuación.  

 

 

  

 
9 Un 42 % afirma que el efecto positivo ha disminuido un poco y solo el 5 % manifiesta que ha disminuido 
notoriamente. Ningún participante asegura que prácticamente haya desaparecido el efecto positivo 
recibido de la beca. 
10 1) Trabajar como asistente de docente en el departamento de español. 2) Ayudar a desarrollar 
estrategias de adquisición de la lengua. 3) Vivir dentro del campus universitario. 4) Tomar cursos a nivel 
universitario. 

Vivir dentro del campus universitario

Tomar cursos a nivel universitario

Trabajar como asistente de docente en el departamento 
de Español

Ayudar a desarrollar estrategias de adquisición de la 
lengua
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Por último, en esta sección, analizaremos si los participantes consideran posible sustituir 

la beca FLTA por una beca de similares características realizada en Uruguay. Este análisis 

lo haremos separado en dos partes, primero observaremos si consideran que se puede 

sustituir el componente de desarrollo académico, el cual se corresponde con los cursos 

de formación y en segundo lugar observaremos si consideran que se puede sustituir el 

componente de experiencia profesional. Como se puede advertir a continuación, en 

ambos casos solo un 12 % y un 11 % respectivamente considera que es posible sustituir 

los componentes de la beca por similares aquí en Uruguay. 

 

 

  

Sí
11%

No
72%

No lo sé
6%

Depende
11%

Piensa que las experiencias 
profesionales podrían sustituirse por 

experiencias similares en Uruguay

Sí
12%

No
70%

No lo sé
12%

Depende la 
actividad

6%

Piensa que los cursos de formación a 
los que asistió podrían sustituirse por 

otros similares en Uruguay
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Relación con la cultura estadounidense  
En esta última sección, analizaremos la relación con la cultura estadounidense buscando 

conocer los resultados del intercambio cultural vivido durante los nueve meses en los 

que el participante se vio inmerso en la cultura y sociedad estadounidense.  

Luego de la experiencia de intercambio vivida por los becarios FLTA, el 79 % de ellos se 

sienten al menos unidos a la cultura estadounidense. A su vez, destacamos que ningún 

becario se siente desunido luego de su año de intercambio. Por otro lado, quisimos 

conocer los niveles de aprecio, por parte de los participantes, a la cultura 

estadounidense. Podemos afirmar que el encontrarse inmersos y aprendiendo de 

primera mano su forma de vida y cultura lleva a que un 95 % de los becarios encuestados 

manifiesten considerable o mucho aprecio ante la cultura norteamericana. También en 

esta oportunidad destacamos que ningún participante declara sentir nada de aprecio 

respecto a la cultura. A lo anterior se le suma que al 50 % de los becarios se les hizo fácil 

la inserción cultural en los Estados Unidos, mientras que al 39 % la inserción cultural le 

pareció difícil pero solo en una primera instancia, y destacan que fue gracias a conocer 

personas locales que luego la experiencia fue muy buena. Por último, para un 6 % de los 

becarios la inserción fue normal y solamente para un 6 % fue difícil.  

Buscando profundizar en qué admiran más de Estados Unidos, les consultamos respecto 

a qué aspectos del sistema educativo les genera más admiración. 

Aspectos del sistema educativo estadounidense admirados 

 

Un 94 % de los participantes encuestados afirman que, en el caso de que se incorporaran 

en el sistema educativo uruguayo algunos de los aspectos mencionados en el análisis de 

word cloud, se generarían cambios positivos relevantes. A su vez, si nos enfocamos en 

aquellos aspectos que los participantes consideran que generarían un mayor impacto 

positivo en el sistema educativo uruguayo, podemos encontrar los siguientes: 

 Mejor organización y participación docente en la elaboración de programas. 
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 Creo que la convivencia en campus universitarios daría la oportunidad a los 

alumnos de conocerse más entre sí, vivir distintas experiencias juntos, compartir 

con alumnos y docentes de otras carreras. 

 El no tener que tomar decisiones tan importantes como qué carrera estudiar, a 

una corta edad. Y el poder "moverse" de degree sin perder demasiados años o 

sin tener que volver para atrás demasiado. 

 La simpleza de las evaluaciones.  

 Es fundamental para mi empezar por mejorar el espacio en donde docentes y 

estudiantes trabajamos y luego invertir más en formación docente, pero no 

simplemente crear talleres y cursillos de un par de horas o días, sino programas 

de Maestría y Doctorado en Educación a nivel terciario y en el ámbito público 

más actualizados y diversificados que los de hoy en día.  

 Reducir el número de alumnos por clase. Armar los grupos en relación a una 

prueba de nivel previa. 

 Mayor profesionalización de los docentes. 

 Quizás no estaríamos tan determinados a estudiar carrera específica ya desde el 

liceo. 

 La manera como se planifican y desarrollan las clases, y la responsabilidad de los 

estudiantes.  

 La disposición de los docentes y los grupos reducidos, sin duda. 

El intercambio docente existente durante la beca FLTA no es únicamente de los docentes 

estadounidenses a los docentes uruguayos, sino que también los docentes uruguayos 

aportan y generan un diferencial a los docentes estadounidenses. Esto se ve reflejado 

en que un 94 % de los becarios encuestados han aplicado alguna herramienta que 

llevaron desde Uruguay durante el programa. Es incluso más destacable que el impacto 

que tuvo el aporte de los docentes uruguayos fue, en un 88 % de los casos, positivo, 

mientras que en solo un 13 % no fue ni positivo, ni negativo, y remarcaron que ningún 

participante afirma que su aporte haya impactado de manera negativa. Esto confirma 

una relación de real intercambio bidireccional durante los nueves meses de programa.  

Continuamos profundizando en qué admiran más de Estados Unidos y consultamos 

respecto a qué aspectos de la sociedad les generan más admiración, dado que es un 

componente importante porque los participantes vivieron un intercambio cultural con 

la sociedad estadounidense durante nueve meses. 
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Aspectos de la sociedad estadounidense admirados 

 

Más allá de que los participantes se encontraron inmersos en la sociedad 

estadounidense durante nueve meses a través del hecho de vivir y trabajar allí, podemos 

afirmar que un 58 % aparte de su trabajo como FLTA realizó actividades 

extracurriculares. Los becarios encuestados realizaron una gran variedad de actividades 

extracurriculares tales como voluntariado, actividades de aventura, deportes e 

intercambio cultural. Todos estos aspectos llevaron a que conocieran otros aspectos de 

la cultura y sociedad de Estados Unidos, y a vivir una experiencia de intercambio más 

plena. A continuación, presentamos las actividades detalladas que llevaron adelante: 

 Clases de español a adultos de la comunidad como curso extracurricular 

universitario y asistencia a inmigrantes para completar formularios de solicitud 

de residencia en una iglesia.  

 Realicé muchas actividades outdoor, con un grupo de la Universidad llamado 

Outback íbamos a las montañas, lagos, escalar, acampar, etc. 

 Fui voluntaria en la universidad y: i) participé de un programa para armar 

mochilas llenas de comida para tres escuelas primarias de la zona; ii) participé 

como voluntaria siendo moza en tres eventos benéficos y siendo anfitriona en el 

concurso de Belleza e Inteligencia (así se llama) Miss Gardner-Webb; iii) Fui 

voluntaria en un Hospice, un lugar donde los pacientes terminales reciben 

cuidados paliativos.  

 A raíz de una experiencia que viví en Estados Unidos, organizo eventos literarios 

de diversa índole, Slams literarios y Lecturas de Poesía y círculos de lectura, con 

el objetivo de fomentar tanto la escritura como la lectura a nivel local. Los he 

organizado en Montevideo, donde vivo ahora, y en mi ciudad natal, Mercedes. 

Estoy planificando un evento similar a realizarse en modalidad virtual en el 

marco de un encuentro cultural organizado por la Universidad Tecnológica del 

Uruguay en donde trabajo. 

 Durante mi estadía en EE. UU. ayudé en un centro en el que le daban comida a 

quienes lo necesitaban.  
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 Programa de radio dentro de la estación universitaria, servicio comunitario 

organizado por la universidad y la sociedad civil, intérprete voluntaria para una 

conferencia de la UN-DESA en el edificio de las Naciones Unidas, escritora de una 

columna sobre lenguaje y cultura en la cadena Voice of America.  

 Formé parte de International Students Organization en Simpson con quienes 

hicimos variedad de trabajos voluntarios, por ejemplo, juntamos juguetes por 

meses, los cuales llevamos a Juárez, México durante el receso de navidad. 

Además, durante Fall break fuimos a Chicago a entregar alimentos como 

voluntarios en South Chicago.  

 Visité diferentes instituciones a las que fui invitada. Participé de una actividad en 

First Lego League, acompañando a gente de habla hispana. 

 Participé como voluntaria en el programa Tutor mentor program de la 

universidad ayudando a leer a niños de la escuela pública de Minneapolis una 

vez a la semana en el segundo semestre. Brindé charla sobre Uruguay en el 

programa Culture presentation de la universidad y también en una de las clases 

de la materia Multicultural differences in the classroom. 

 Fui parte de Club Soccer, el cual era un grupo de futbol formado por estudiantes 

de la universidad, pero no catalogado universitario (varsity). Jugábamos para 

competir por diversión. Además, formé parte de 3D: Difference for the 

Developmentally Disabled, un grupo en el cual nos reuníamos cada domingo por 

la noche para compartir 1 hora y media de risas, juegos y música con adultos 

discapacitados mentalmente. Yo usualmente jugaba al basketball con un señor 

que sentía fascinación por este deporte. Varios de los presentes habían formado 

parte de las olimpíadas especiales.  

El último aspecto que analizaremos será el networking. Respecto a esto en primer lugar 

buscamos conocer si el networking que propone la beca se mantuvo en el tiempo y 

genera un impacto positivo más allá del periodo propiamente de la beca. De los 

participantes encuestados, un 95 % afirma que tuvo contacto en el último año,11 lo cual 

destaca un efecto de largo plazo de la interacción con los vínculos generados durante el 

periodo de la beca.  

Profundizando en este aspecto, podemos observar que un 100 % de los participantes se 

contactó en el ámbito personal, un 32 %, en el ámbito académico y un 16 %, en el ámbito 

profesional. Aunque existe un claro predominio de contacto en el ámbito personal, no 

es depreciable el porcentaje de participantes que se han comunicado en el ámbito 

académico en busca de compartir trabajos e intercambiar conocimiento, técnicas y 

metodología, entre otros. 

Dado lo anterior podemos afirmar que existió un networking durante y después de la 

beca. Sin embargo, es importante entender el impacto que éste ha tenido en las carreras 

profesionales de los participantes. En lo que refiere a esto un 76 % de los becarios 

 
11 El 5 % restante afirma que tuvo contacto dentro de los últimos tres años. 
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afirman que las conexiones profesionales que realizaron durante la beca han tenido un 

impacto en su carrera profesional. Incluso un 26 % de los participantes encuestados han 

llegado a desarrollar algún proyecto en conjunto con profesionales estadounidenses a 

partir de las conexiones establecidas durante la beca.  
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Conclusiones 
En el presente capitulo se analizaron los efectos Programa Foreign Language Teaching 

Assistant en el periodo 2010 a la actualidad.  

En primer lugar, analizamos el componente académico del programa, sobre el que 

podemos afirmar que el 100 % de los participantes tomó cursos durante los nueve 

meses de intercambio. Asimismo, la posibilidad de tomar cursos tiene impacto positivo 

sobre los participantes, pues se destaca que un 63 % de ellos afirman que el grado de 

aporte de los cursos fue mucho respecto a su vida profesional y personal, mientras que 

el 37 % restante establece que el grado de aporte de los cursos fue normal.  

A su vez, el 63 % de los becarios encuestados decidieron seguir estudiando a través de 

cursos o posgrado luego de la beca, como consecuencia de la motivación generada a 

partir de su participación en FLTA y la experiencia de concurrir a una universidad 

estadounidense. Lo aprendido en los cursos relacionado con la docencia, sumado al 

observar la modalidad de enseñanza de los docentes que impartieron los cursos, lleva a 

que un 84 % adoptara acciones concretas para aplicar lo aprendido en su retorno a 

Uruguay 

En segundo lugar, analizamos el componente de desarrollo profesional del programa. 

En lo que refiere a esto, el Programa FLTA se encuentra dirigido a docentes de inglés con 

pocos años de experiencia profesional. Sin embargo, también podrán ser elegibles 

profesionales universitarios en otras áreas que además trabajen como docentes de 

inglés. Actualmente se desempeñan como docente de inglés un 95 % de los becarios y 

de esta manera aportan lo aprendido en el FLTA al país de manera directa a través de la 

educación.  

La experiencia profesional que propone el FLTA aportó a la vida profesional y personal 

del 74 % de los becarios en al menos un grado alto. A lo anterior se le suma que un 72 % 

de los participantes encuestados afirman que el grado en el que el estilo de vida y los 

valores de la cultura norteamericana han cambiado su forma de resolver problemas o 

enfrentarse a conflictos en su quehacer profesional fue al menos normal. Asimismo, lo 

aprendido durante su experiencia profesional ha sido aplicado en el sistema educativo 

uruguayo por el 74 % de los becarios incluidos en este informe 

En tercer lugar, analizamos el impacto global que tiene el Programa FLTA. Respecto a 

esto, podemos afirmar que un 95 % de los participantes encuestados manifiestan que el 

impacto positivo que recibió de la beca en el ejercicio de su profesión fue al menos 

grande.  

El programa está conformado por cuatro componentes principales y, aunque todos 

juegan un rol importante en la experiencia y proceso de aprendizaje de la beca, los 

participantes encuestados afirman que el aspecto de vivir dentro del campus 

universitario es el más importante, seguido de tomar cursos a nivel universitario, luego 

trabajar como asistente de docente en el departamento de español y, por último, ayudar 

a desarrollar estrategias de adquisición de la lengua. Finalmente, respecto a la 
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posibilidad de sustituir los componentes de desarrollo académico y de desarrollo 

profesional por similares aquí en Uruguay, solo un 12 % y un 11 % respectivamente 

considera que es posible sustituirlo. 

En cuarto lugar, analizamos la experiencia de intercambio y de relación con la cultura de 

Estados Unidos, respecto a lo que podemos afirmar que luego de nueves meses un 79 % 

de ellos se sienten al menos unidos a la cultura estadounidense, mientras que un 95 % 

de los becarios encuestados manifiesten considerable o mucho aprecio ante la cultura 

estadounidense.  

El intercambio docente existente durante la beca FLTA no es únicamente de los docentes 

estadounidense a los docentes uruguayos, sino que es una relación bidireccional 

durante los nueves meses de programa, y esto se refleja en que un 94 % de los becarios 

encuestados han aplicado en EE.UU. alguna herramienta que llevaron desde Uruguay 

durante el programa. Es incluso más destacable que el impacto que tuvo el aporte de 

los docentes uruguayos fue en un 88 % de los casos positivo.  

Por último, de los participantes encuestados, un 95 % afirma que tuvo contacto en el 

último año, lo cual destaca un efecto de largo plazo de la interacción con los vínculos 

generados durante el periodo de la beca. Podemos afirmar entonces que existió un 

networking durante y después de la beca, y que un 76 % de los becarios afirman que las 

conexiones profesionales que realizaron durante la beca han tenido un impacto en su 

carrera profesional.  
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Fulbright Visiting Scholar Program 

Descripción del programa  
El Fulbright Visiting Scholar Program es la beca Fulbright para investigadores uruguayos 

que les permite realizar una instancia de investigación durante 3 meses en Estados 

Unidos. El programa brinda el pasaje internacional para el investigador, seguro médico, 

gestión para obtener la exoneración parcial o total de los costos de la afiliación 

universitaria del becario, apoyo económico para cubrir el alojamiento y mantenimiento 

del becario en EE. UU. y el prestigio que otorga formar parte del programa académico 

de mayor prestigio en EE. UU.  

El programa apunta a profesionales uruguayos que tengan dominio de inglés, que 

presenten un proyecto de investigación. Se valora que el participante tenga 

publicaciones en el área de investigación. Sin embargo, este aspecto no es excluyente.  

Objetivo del programa: La ofrece a investigadores uruguayos la oportunidad de 

vincularse a una universidad o instituto de investigación estadounidense, durante 3 

meses, con el fin de realizar una estancia de investigación. 

Duración del programa: El programa inicia en julio/agosto de cada año y tiene una 

duración total de 3 meses. 

Desde 1961, cuando investigadores uruguayos comenzaron a participar en el Programa 

Visiting Scholar, se han beneficiado 

 

 

Participantes 
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Descripción de los participantes 
La tasa de respuesta con la que se realizó este informe fue de un 22,1 % que corresponde 

a un total de 38 becarios encuestados. El 77,9 % (134 becarios) restante se compone en 

un 16,4 % (22) de participantes fallecidos, un 40,3 % (54) de participantes de quienes no 

tenemos datos de contacto y un 43,3 % (58) de participantes que no respondieron la 

encuesta.   

Los participantes encuestados se componen de un 37 % de mujeres y un 63 % de 

hombres. La edad promedio es 40 años, con un rango que va de un mínimo de 18 a un 

máximo de 63 años, el cual se corresponde con que el programa sea abierto a todos los 

investigadores uruguayos, no condicionado a una edad o rango etario especifico.  

 

En lo que concierne al lugar de origen, Montevideo concentra la vasta mayoría de los 

participantes encuestados, con un 95 %. Por otro lado, en lo que refiere a la residencia 

actual de los participantes, un 95 % se encuentra en Uruguay y de esta manera 

contribuyen al país con los conocimientos adquiridos y las experiencias vividas. A su vez, 

de los participantes que residen actualmente en Uruguay, un 91 % se encuentran en la 

capital del país.   

Los principales motivos que manifiestan los participantes para postularse a la beca 

fueron el desarrollo de una investigación específicamente en Estados Unidos por su alto 

nivel profesional y académico, así como el intercambio y un especial interés en avanzar, 

especializarse y enriquecerse intelectualmente. Destacamos algunas respuestas a 

continuación: 

 Era un programa muy original e interesante y global. 

 Interés en investigar e intercambiar ideas con referentes del campo de 

investigación. 

 Conocer la actividad técnica y académica de mi especialidad (Neurocirugía) en 

USA. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Mayor de 55

45-54

35-44

Menor de 35

Edad de los participantes
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 Avanzar en especialización sobre políticas sociales dirigidas a familias con hijos 

 Enriquecimiento intelectual. 

 Mejorar mi conocimiento del cáncer sobre todo digestivo. Al conseguir la beca, 

me sirve de mérito para aplicar a otras becas. Ver funcionar a un centro médico 

de primer nivel. 

 Me interesaba la experiencia de investigar en USA y estaba trabajando en mi 

tesis. Además, quería experimentar vivir en el país, practicar el idioma, que si 

bien lo había estudiado desde chica quería mejorarlo. También me interesaba 

conocer profesores y personas en general de USA.  

 Como artista plástica uruguaya solicité la beca para ampliar mi conocimiento y 

estar en contacto directo con lo contemporáneo en mi área. En esos tiempos la 

información la obteníamos de libros y revistas de arte, rara vez teníamos otra 

oportunidad. 

 "Deseaba realizar una investigación sobre la película Vértigo, de Alfred 

Hitchcock, porque es considerada como uno de los mejores filmes de la historia; 

incorpora la animación y los efectos especiales de un modo que influye en el cine 

hasta hoy; tiene elementos temáticos comunes con la nouvelle “El pozo”, de Juan 

Carlos Onetti, sobre la que acababa de escribir un ensayo. Mi propósito final era 

escribir un libro comparando al cineasta inglés/estadounidense con el escritor 

uruguayo. Porque en la Universidad de California, Los Ángeles se encuentran 

algunos de los principales investigadores sobre cine y TV; una de las mayores 

bibliotecas de cine del mundo; porque Hollywood puede considerarse un barrio 

de Los Ángeles y conocía artistas que trabajaban en compañías cinematográficas. 

 Actividades de colaboración previas entre universidades estadounidenses y 

Universidad de la República. 

 Interés por el intercambio con reconocidos colegas de Berkeley UC. 
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Investigación  
Si nos enfocamos en el principal componente del programa, que es la investigación, 

podemos observar, en la tabla que se presenta a continuación, que las áreas en las que 

los participantes realizaron sus instancias de investigación son muy diversas. Esta 

diversidad enriquece al país ya que hay investigadores que se han beneficiado de una 

estancia de investigación con los aprendizajes, innovaciones, generación de contactos y 

vivencias que esta conlleva en diferentes temáticas, para contribuir entonces a Uruguay 

desde diferentes ámbitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque no es un requisito obligatorio el contar con publicaciones, sí es un aspecto que 

se toma en cuenta al momento de seleccionar a los becarios. En lo que refiere a esto, un 

84 % de los participantes encuestados tenían publicaciones al momento de su 

postulación. En el ámbito de la investigación, las publicaciones sirven como indicador 

del nivel y de la experiencia de los investigadores, y esto muestra un grado de excelencia 

de los participantes elegidos.  

Otro aspecto que habla no solo de la diversidad sino también de la excelencia de los 

participantes elegidos y de la beca en general es la universidad o el centro de 

investigación donde realizan su estancia. En cuanto a la excelencia podemos notar que 

un 100 % de los participantes realizaron su estancia de investigación en una institución 

“rankeada” en el top 500 mundial, mientras que un 73 %, en el top 100 y un 43%, en el 

top 50 según ShanghaiRanking Consultancy a través de su Academic Ranking of World 

Universities.12 

 
12 Fuente: http://www.shanghairanking.com/ARWU2019.html 
Este estadístico se utiliza tomando a 30 participantes encuestados (el 84 %) que son aquellos que 
realizaron su programa de posgrado en una institución que forma parte del ranking utilizado. 

Medicina  8 

Periodismo 5 

Lingüística 4 

Arte  3 

Educación 3 

Derecho 2 

Comunicación  2 

Biología 2 

Economía 1 

Empresarial 1 

Sociología  1 

Ciencias políticas 1 

Historia 1 

Arquitectura 1 

Liderazgo 1 

Arqueología 1 

Políticas publicas 1 
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En lo que refiere a la diversidad, existe una gran variedad de universidades y centros de 

investigación que reciben a becarios del Programa Fulbright Visiting Scholar, lo cual 

demuestra que cada participante realiza su estancia en el lugar que por su área de 

investigación y trabajo con colegas sea más acorde.  

 

La variedad en las instituciones donde los becarios participan se debe también a que, 

aunque no es requisito presentar una carta de invitación de una institución en los 

EE. UU., se alienta a los becarios que ya tengan una vinculación a que lo hagan. Por lo 

tanto, las instituciones que reciben en algunas oportunidades son aquellas con las que 

el mismo becario tenía una vinculación previa de trabajo. Particularmente dentro de los 

participantes encuestados un 28 % ya tenía un vínculo preexistente con la institución o 

con algún miembro de la institución donde realizaron su estancia de investigación en el 

marco del programa.  

Los proyectos llevados adelante por los becarios durante el programa mantienen la 

variedad que mostramos anteriormente en las instituciones y en las áreas de 

investigación. Mostramos a continuación algunos de los proyectos desarrollados por los 

participantes encuestados:  

 Como Genética no estaba en ese entonces (1971) dentro del Curriculum de la 

Facultad de Medicina UDELAR, tomé todos los cursos requeridos para la 

Universidad de Puerto 
Rico

University of California, 
Davis

University of California, 
Los Angeles

University of Florida

Renzulli Center for 
Creativity, Giftedness and 

Talent Development -
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Oliveira Lima 
Library - Catholic 

University of 
America

Yeshiva 
University

New York University

Georgetown University

Oregon State University
Cornell UniversityBrown University

University at Albany
University of Florida Health

The National 
Archives and Records 

Administration

Ramapo College of New 
Jersey

Bascom Palmer Eye 
Institute

Harvard University

Yale University

Columbia University

University of Montana

Johns Hopkins University

Hershey Center for 
Applied Research -
Pennsylvania State 

University

Stanford University University of 
Pittsburgh

University of Texas at 
Austin

University of California, 
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MD Anderson Cancer Center -
University of Texas
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Maestría el Genética Humana de la Universidad de Johns Hopkins. (José Horacio 

Cardoso - 1971) 

 1. Aspectos contrastados ASL/LSU, 2. Educación especial y marginación social. 

(Luis E. Behares – 1986) 

 Realicé investigaciones bibliográficas sobre crisis urbana y estructura social. 

(Danilo Veiga - 1986) 

 Tradeoff between output and inflation (Rational expectations approach). (Juan 

Carlos Protasi - 1987) 

 Procesamiento auditivo en batracios. (Marisa Pedemonte - 1982) 

 Síndrome antifosfolipídico y pérdida recurrente de embarazos. (Jorge Ernesto 

Novoa – 1986) 

 Publiqué varios trabajos y organicé la materia arbitraje que no se daba en 

Uruguay en la Universidad Católica, en la Universidad de Montevideo y en Udelar 

en el centro de posgrado. Escribí el único libro nacional sobre el tema. (Mercedes 

Jiménez de Aréchaga - 1987,1995) 

 Investigué sobre el tema "autonomía de la voluntad en la contratación 

internacional", que es el título de mi tesis, que fue publicada en Montevideo, por 

la editorial Fundación de Cultura Universitaria, en 1991. La tesis mereció la más 

alta calificación por el tribunal de tesis de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de la República, y el premio a mejor obra jurídica publicada ese año 

que otorga el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. (Cecilia Fresnedo - 

1988) 

 Estudio experimental de la bomba de Calcio en la secreción biliar en perros. 

(Bernardo Aizen - 1989) 

 Fue encontrar casos de "economía mixta" que me permitieran saber que esa 

experiencia era real, posible y que tuviera éxito. A su vez, plantearla en contextos 

como mi región/el Mercosur donde iba a ser mucho más difícil su 

implementación. (Washington Abdala - 1990) 

 Estudio in situ de sistema judicial de USA, organización judicial, métodos 

alternativos de solución de conflictos -mediación, conciliación, arbitraje-. (Luis 

Simón - 1990) 

 Estudios de Política Comparada sobre Corporativismo. Tipos de Régimen de 

Gobierno Presidencial. (Jorge Lanzaro - 1990,1995) 

 Evaluación de la actividad electrofílica del Acetaminofeno en linfocitos ex vivo de 

caucásicos, afroamericanos y síndrome de Down. (Francisco Estévez - 1991) 

 Uso de los medios audiovisuales en la educación. Lenguaje cinematográfico. (Luis 

Fernández – 1991) 
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 El proyecto inicial de la investigación se basaba en la evolución de los tipos 

arquitectónicos en la isla de Manhattan y su capacidad de crear tejidos 

diferentes en la misma cuadrícula del Plan de los Comisionados de 1811. En 

conversaciones con el tutor, el Profesor Kenneth Frampton, la investigación 

derivó en la evolución del rascacielos como tipología arquitectónica 

paradigmática en Manhattan en el siglo XX. (José Luis Infanzon – 1991) 

 Citología de impresión Conjuntival. (Ricardo Velluti - 1992) 

 Aseguramiento de la calidad en la educación superior. Dirección Estratégica 

Universitaria. (Pablo Landoni - 1995) 

 Tipología de cerámica medieval. Identificación de indicadores y atributos de los 

ejemplares portugueses. (Nelsys Fusco - 1997) 

 Se llevó a cabo un estudio sistemático de la bibliografía existente sobre políticas 

sociales dirigidas a familias con hijos a cargo. (Pablo Mieres - 1998) 

 Investigaciones celulares y bioquímicas en Esclerosis Lateral Amiotrófica. (Luís 

Héctor Barbeito - 2003) 

 Un estudio comparativo y prospectivo sobre la educación superior de América 

Latina. (Claudio Rama - 2009) 

 La propuesta todavía está en desarrollo y se ha detenido debido a la pandemia. 

El objetivo es adaptar instrumentos de identificación de jóvenes infractores con 

Altas Habilidades/Superdotación. Se realizaron entrevistas en Uruguay y en 

Hartford y se prevé también hacerlo en Canadá. Ya se han identificado algunos 

indicadores, pero se necesita recoger más datos. (Susana Pérez - 2019) 

La estancia de investigación ha aportado, según los propios participantes, de manera 

notable en un 37 % de las personas encuestas. Por otra parte, un 60 % considera que el 

grado de aporte de la pasantía fue mucho, mientras que solo el 3 % considera que fue 

normal. Destacamos que no hay participantes que establezcan que el grado de aporte 

es poco o nada. A su vez, los participantes encuestados destacan de su experiencia 

algunos aspectos; a continuación, destacamos algunos de ellos: 

✓ El nivel de apertura de la universidad, la posibilidad de trabajar en la propia 

vocación, la búsqueda de excelencia, el compañerismo en lo académico, y el 

concepto de trabajar en equipo. 

✓ La forma de encarar la investigación en el primer mundo, las dinámicas grupales, 

los protocolos y optimización del tiempo. Por supuesto, la excelencia del nivel de 

investigación en el laboratorio al que fui, pero eso ya lo conocía previamente. 

✓ La relación con Richard Morse y el tiempo para investigar sin interrupciones. 

✓ La excelencia que pude apreciar en lo técnico y en la organización asistencial. 

✓ La oportunidad de diálogo con especialistas de Georgetown University y el 

acceso a bibliografía muy actualizada en la temática elegida. 

✓ Integración a dos redes de investigación de clase mundial. 

✓ Me abrió los ojos a una realidad universitaria muy distinta a la uruguaya. 

Además, me permitió experimentar la forma de vida, costumbres y demás de 

USA, o al menos de California. 
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✓ Sin duda la experiencia de la beca Fulbright en Nueva York me permitió afirmar, 

aumentar y renovar mi conocimiento de las artes plásticas contemporáneas. 

✓ Importante aumento de conocimientos, mejoría en idioma inglés, desarrollo de 

un vínculo personal con el Prof. Dr. Craig Kitchens, de por vida. 

✓ Mayor aplicación de técnicas básicas de investigación a la práctica clínica. 

✓ La necesidad de radicar la cultura nacional, uruguaya, en un marco plural, 

mundial. 

✓ Aprendí técnicas y métodos científicos que me sirvieron para mi tarea de 

investigación en Uruguay. 

✓ Me ayudó a darme cuenta de que en Uruguay estábamos al día en lo referente 

a metodología de la enseñanza de inglés como idioma extranjero. 

✓ El talento, la generosidad, el respeto, el apoyo y los conocimientos de mis 

colegas y de los estudiantes a los que di charlas sobre mi investigación en las 

universidades de Berkeley, Stanford, Southern California, California, Irvine, 

Hawai'i at Manoa. La posibilidad de convivir con miembros de múltiples culturas. 

La oportunidad de visitar estudios cinematográficos (Disney, Twentieth Century 

Fox, Universal). 

✓ Contactos con investigadores extranjeros de buen nivel, acceso a materiales 

bibliográficos. 

No solo las instancias formales del programa como lo es la estancia de investigación 

pueden generar un cambio en la forma de ejercer la profesión y en el crecimiento 

profesional de los participantes, sino también la experiencia de intercambio, tales como 

el estilo de vida y los valores de la cultura estadounidense. En este marco, el 46 % de los 

participantes encuestados afirman que el grado en el que el estilo de vida y los valores 

de la cultura norteamericana han cambiado su forma de resolver problemas o 

enfrentarse a conflictos en su quehacer profesional fue al menos alto. Mientras que un 

46 % de los participantes afirman que el grado en el que el componente cultural cambió 

su forma de forma de resolver problemas y conflictos fue normal. A su vez, destacamos 

que solo a un 8 % le afectó muy poco o nada el componente de intercambio en el 

desarrollo de su profesión. Destacamos a continuación algunas maneras por las cuales 

el estar inmerso en la cultura estadounidense afectó su forma de llevar adelante su 

profesión: 

✓ Responsabilidad comunitaria, ayudar a los demás, solidaridad, hasta hábitos 

alimenticios. 

✓ La organización de los grupos de trabajo, la sistematización de las tareas, la 

exigencia de resultados y optimización del tiempo. 

✓ La practicidad de enfoques y atención al caso concreto. 

✓ En lo académico, enseñarme a valorar y presentar literatura y generar trabajos 

científicos. En lo profesional facilitarme el usufructo de becas en el Colegio 

Americano de cirugía y en el MSKCC. 

✓ Me ha dado una perspectiva internacional y comparada. 



 

82 
 

✓ En la forma de encarar mi actividad académica y docente, como, por ejemplo, 

utilizando más casos prácticos en las clases.  

✓ Me enseñó a desarrollar responsablemente mi profesión, con honestidad y 

mirando siempre hacia el futuro. 

✓ Enfoque más pragmático. 

✓ Es sencillo, amo Estados Unidos, amo su diversidad, amo su personalidad. Es mi 

país de referencia. 

✓ La gran diferencia de la cultura norteamericana, en relación a la vida profesional, 

es su capacidad para valorar el talento independientemente de cualquier otra 

condición (nacionalidad, raza o sexo). Esto determina un gran nivel de excelencia 

tanto en las universidades como en las empresas.  

✓ Luego de la beca me enfrento a los problemas con mayor solvencia y 

determinación. Cuando propongo mis posiciones las defiendo con seguridad y 

convencimiento. 

✓ Los valores y el ambiente académico que encontré en Estados Unidos ampliaron 

mi capacidad de madurar, comprender, profundizar y diversificar mi vida, como 

profesional y como persona. 

Por último, en lo que respecta a aplicar lo aprendido durante su estancia de 

investigación en Uruguay, un 97 % de los participantes encuestados afirman haber 

aplicado lo aprendido al momento de su retorno en nuestro país. Este resultado es 

especialmente destacable ya que el efecto del Programa Visiting Scholar no solo afecta 

a los participantes sino a los entornos de trabajo donde se desempeñan los becarios, 

generando un efecto expansivo y de relevancia a nivel país.  

Los participantes destacan como las principales maneras de aplicar lo aprendido en 

Uruguay: la docencia, la investigación, las publicaciones, la actividad académica, la 

apertura e innovación, así como en su actuación profesional diaria. A su vez, existen 

participantes de diferentes áreas, que presentamos a continuación, que luego de su 

estancia de investigación han impactado de manera destacable en Uruguay: 

Economía: 

✓ Como ex presidente del Banco Central del Uruguay. (Juan Carlos Protasi - 1979) 

Arquitectura: 

✓ En el tiempo que he vivido en Uruguay a través de la docencia en la Escuela de 

Arquitectura y luego, a lo largo de los años, a través de diversos asesoramientos 

en trabajos profesionales en la Intendencia de Montevideo, y la Intendencia de 

Maldonado. (José Luis Infanzon - 1991) 

Educación:  

✓ Tanto en las instituciones en las que trabajé como en influir en políticas de 

educación superior. (Pablo Landoni - 1995, 1997) 
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Derecho: 

✓ Cree cátedras universitarias en materias que no existían en Uruguay. En Uruguay 

en la carrera de Derecho no se enseña arbitraje ni medios de resolución de 

conflictos se enseña solo a litigar judicialmente. En EE. UU. tienen otro concepto 

y se pone mucho énfasis en la mediación conciliación y arbitraje. Empecé a 

enseñar esas materias en la UCU, después en la UM y Udelar, y hoy se enseña en 

las 3 principales escuelas de Derecho de Uruguay. Empecé a entrenar 

estudiantes para competencias internacionales de arbitraje como las que yo 

había participado en EE. UU. y hoy la UM ha sido vicecampeona en varias de ellas 

entre 400 universidades del mundo. (Mercedes Jiménez de Aréchaga - 1987, 

1995) 

Medicina: 

✓ Dirijo la cátedra de Fisiología actualmente, además he dirigido varios grupos de 

trabajo de investigación. Basada en el tema de investigación básica, he 

desarrollado con un grupo interdisciplinario una aplicación médica de 

tratamiento del tinnitus, financiada por el Cedars CInai Medical Center. Gracias 

al conocimiento que tuve en sucesivos viajes con esa institución, se generaron 

dos patentes desde los ensayos clínicos de Uruguay. (Marisa Pedemonte - 1992) 

 

✓ En la Universidad de la República (1996), Primer Premio al Trabajo Médico 

Original de la Academia Nacional de Medicina, República Oriental del Uruguay. 

En mi práctica médica diaria. Como Secretario General de la Sociedad 

Latinoamericana de Hemostasis y Trombosis (Grupo CLAHT). (Jorge Ernesto 

Novoa - 1986) 

 

✓ Diseñando estudios de farmacogenómica poblacional que fueron ejecutados y 

publicados en revistas arbitradas por pares. (Francisco Estévez - 1991) 

Arqueología: 

✓ En la investigación en Colonia del Sacramento y en la tipología de la cerámica 

portuguesa de nuestro país y en el Rio de la Plata. Fundación del Laboratorio de 

Arqueología Histórica en Colonia de Sacramento. Inicio y Desarrollo el 

Patrimonio en manos de los Jóvenes. En la relación académica con 

investigadores de Portugal.  Organización de la Muestra museística de 

Arqueología Histórica sobre la casa de los Gobernadores Portugueses del S XVIII. 

(Nelsys Fusco - 1997) 
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Arte:  

✓ Es imposible saber de qué manera concreta se aplica lo aprendido en un trabajo 

artístico, más allá de lo técnico (como la existencia de materiales de pintura que 

no había en mi país, por ejemplo, o cómo trabajan las galerías con la obra de los 

artistas que representan, o cómo se organizan los distintos departamentos del 

MOMA); pero es evidente que sí lo he aplicado, de varias maneras, en lo práctico 

del desarrollo de la profesión y en lo creativo. (Virginia Patrone - 1988) 

Comunicación:  

✓ Los conocimientos adquiridos durante mi estadía en Estados Unidos se reflejan 

en todos los libros, artículos y conferencias que realicé aquí, en Buenos Aires, en 

Porto Alegre, en Washington y en Guadalajara, México, a partir de entonces. 

(Hilia Moreira - 1979) 

Biología: 

✓ En estudios de impacto ambiental de proyectos que se desarrollaron en el país. 

(Julio Lagomarsino - 1973) 
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Impacto de la beca 
Al observar el impacto del global de la beca, podemos afirmar que el 100 % de los 

participantes encuestados manifiestan que el impacto positivo que recibió de la beca en 

el ejercicio de su profesión fue al menos grande, lo cual demuestra un impacto muy 

positivo del programa en los participantes. 

 

Es aún más destacable que el impacto positivo de la beca en un 57 % de los participantes 

ha crecido desde su regreso de la beca Visiting Scholar, mientras que un 39 % se ha 

mantenido igual.13 Estos resultados muestran que el efecto positivo de la beca que 

hemos mencionado anteriormente no es de corto plazo, sino que se mantiene en el 

tiempo de esta manera generando un impacto de largo plazo en los participantes.  

A su vez, un 88 % de los participantes encuestados consideran que el Programa Visiting 

Scholar no podría sustituirse por un programa a distancia sin moverse de Uruguay. Los 

principales motivos que plantean los becarios son: 

✓ Porque era una investigación con 36 académicos de 5 continentes especializados 

en educación superior, de los cuales 4 o 5 de América Latina. 

✓ Porque es una forma de pensar, no es solo estudiar, es abrir la cabeza. 

✓ Es imprescindible en la investigación visitar centros de referencias para crecer 

como investigador en general y, en particular, en el tema concreto de 

investigación. 

✓ La investigación que realicé no podía realizarse en Uruguay. Comparativamente, 

se había avanzado mucho en los Estados Unidos. 

✓ Porque son ámbitos totalmente diferentes, el porte de la UConn no tiene 

comparación con las universidades uruguayas, y por no haber referentes del área 

en Uruguay. 

 
13 Un 9% afirma que el efecto positivo ha disminuido notoriamente y solo el 6% manifiesta que ha 
desaparecido.  

Extremadamente 
grande

16%

Muy grande
45%

Grande
39%

No hubo impacto 
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0%

El impacto fue negativo
0%

Cuán grande fue el impacto positivo que recibió de la 
beca en el ejercicio de su profesión
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✓ Por el impacto de la convivencia con una Universidad de alto prestigio en Estados 

Unidos en una época en que en Uruguay no existía el desarrollo académico en 

Ciencias Sociales que hoy afortunadamente existe. 

✓ Por el contacto personal con investigadores de primer nivel y los recursos 

disponibles. 

✓ Porque no es lo mismo estudiar, leer e investigar a distancia que vivir la 

experiencia en el lugar, tener contacto directo con otra realidad, hablar, escribir 

y pensar en inglés todo el día, compartir las actividades diarias con gente del país, 

entre otras cosas.  

✓ Porque en mi caso justamente, se trataba de salir de Uruguay al centro de las 

corrientes artísticas contemporáneas, Nueva York. 

✓ Porque en el área de la Hematología, Uruguay ha progresado mucho en los 

últimos 20 años, en lo metodológico, tecnológico y en su capital humano. 

✓ Por dos razones: por un lado, es imposible sustituir el nivel de una universidad 

como la de Columbia y en segundo por la experiencia de vivir una cultura 

completamente diferente y una manera de trabajar que nada tiene que ver con 

la que se desarrolla en Uruguay. 

✓ Porque no existen, hasta el momento, compañías cinematográficas, cineastas, 

teóricos del cine, bibliotecas de cine como las que encontré en Estados Unidos. 

✓ Hoy, en 2020, en los campos que son de mi interés hay mayores avances aquí 

que en EE. UU. No en 1986. 

✓ Por la riqueza que supone el intercambio académico en el exterior. 
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Relación con la cultura de Estados Unidos 
En esta última sección analizaremos la relación con la cultura estadounidense buscando 

conocer los resultados del intercambio cultural vivido durante los tres meses que el 

participante se vio inmerso en la cultura y sociedad estadounidense.  

En lo que respecta al sentimiento de unión a la cultura de Estados Unidos, podemos 

afirmar que luego de una experiencia de intercambio de tres meses, el 92 % de los 

participantes encuestados se sienten al menos unidos a la cultura estadounidense.14 A 

su vez, en lo que refiere al sentimiento de aprecio de parte de los participantes hacía la 

cultura estadounidense podemos afirmar que el 94 % de los becarios encuestados 

manifiestan considerable o mucho aprecio ante la cultura donde se vieron inmersos 

durante tres meses.15 

Buscando profundizar en qué admiran más de Estados Unidos, les consultamos respecto 

a qué aspectos del sistema educativo, del mercado de trabajo y de la sociedad les 

generan más admiración - que fueron los componentes principales de interacción 

durante la beca.  

Aspectos del sistema educativo estadounidense admirados 

 

  

 
14 El restante 8 % de los participantes encuestados no se siente unido y ningún becario se siente desunido 
a la cultura estadounidense.  
15 El restante 6 % de los participantes encuestados presentan poco aprecio a la cultura estadounidense.  
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Aspectos del mercado laboral estadounidense admirados 

 

Aspectos de la sociedad estadounidense admirados 

 

El último aspecto que analizaremos será el networking. Respecto a este, evaluamos 

cuándo fue la última vez que tuvo contacto con alguna de las personas con las que se 

vinculó durante la beca. Este dato busca conocer si el networking que propone la beca 

se mantuvo en el tiempo, y genera un impacto positivo más allá del periodo 

propiamente de la beca. De los participantes encuestados, un 39 % afirma que tuvo 

contacto en el último año, mientras que un 19 % afirma que tuvo contacto dentro de los 

últimos tres años. Estos números son notables, ya que demuestran un efecto de largo 

plazo de la interacción con los vínculos generados durante el periodo de la beca. A su 

vez, el resultado toma mayor relevancia si tenemos en cuenta que el 89 % de los 

participantes encuestados participaron en el programa hace más de 20 años (previo al 

año 2000).  

Avanzando en este aspecto podemos observar que un 74 % de los participantes tuvieron 

contacto en el ámbito académico, mientras que un 47 % fue en el ámbito personal y un 

38 %, en el ámbito profesional. Los números antes expresados destacan que no solo 

existió un efecto de largo plazo en términos de networking, sino que este se enfocó en 

el ámbito académico, el cual es fundamental en lo que respecta a investigación.  
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A su vez, el 80 % de los participantes encuestados consideran que el networking 

realizado durante la beca ha tenido algún impacto en su carrera profesional. Dentro del 

20 % restante, algunos participantes reconocen que a partir de ese momento 

reconocieron la importancia del networking y comenzaron a profundizar en este 

aspecto. Si profundizamos de qué manera consideran que ha impactado la generación 

de redes observamos las siguientes respuestas: 

✓ Investigaciones conjuntas. Publicaciones en conjunto. 

✓ La participación en Congresos en Estados Unidos y Europa. 

✓ Participación en eventos internacionales (ej. Seminarios).  

✓ Organización de evento en Uruguay. 

✓ Invitación a profesores de EE. UU.  

✓ Comunidad de intereses. 

✓ Actualización académica. 

✓ Participación conjunta en programas de investigación. 

Al enfocarse en el desarrollo de proyectos en conjunto entre profesionales 

estadounidense y becarios uruguayos, podemos observar que un 61 % de los 

participantes encuestados han llevado a cabo un proyecto en conjunto. Esto muestra de 

manera concreta el networking generado a través del intercambio del Programa Visiting 

Scholar. A continuación, presentamos algunos de los proyectos destacados:  

 Artículo publicado sobre la ejecución de laudos arbitrales dentro de USA. Ese 

artículo fue traducido a varios idiomas. (Mercedes Jiménez de Aréchaga - 1987, 

1995) 

 Arqueología Histórica. Tipología de ejemplares de cerámica portuguesa 

presentes en las costas de Estados Unidos y en América Latina. Arqueología 

Subacuática, estudio de sitios y Legislación. (Nelsys Fusco - 1997) 

 Proyecto de formación de docentes en la Universidad de Montevideo (Uruguay), 

en Farmacoeconomía con el Prof. Daniel Mulllins de la Universidad de Maryland. 

Visita del Prof. Stephen Schondelmeyer de la Universidad de Minnesota (PRIME 

institute), actuando como conferencista en temas de investigación en beneficios 

y atención Farmacéutica. (Francisco Estévez - 1991) 

 Latin American Left Turn, coordinado por Steven Levitsky (Harvard University) & 

Ken Roberts (Cornell University). (Jorge Lanzaro - 1990, 1995) 

 El Proyecto de investigación sobre el dibujante y pintor Eduardo Vernazza y la 

cultura rioplatense, iniciado por el cineasta Dennis Doty. El mismo se ha 

transformado en una investigación sobre el uruguayo Vernazza y el 

estadounidense Doty. (Hilia Moreira - 1979) 

 Proyecto internacional: Lenguas de Señas y educación, un estudio transcultural 

(incluía dos estadounidenses, entre unos 12 investigadores principales). (Luis 

Behares - 1986) 

 Proyecto sobre Crisis Urbana en el Cono Sur con el Prof. Alejandro Portes de John 

Hopkins University. (Danilo Veiga - 1986) 
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Conclusiones 
En el presente capítulo se analizaron los efectos de la Programa Visiting Scholar en todo 

el periodo de participación de becarios uruguayos 1961 a la actualidad.  

En cuanto a la excelencia del programa podemos notar que un 100 % de los participantes 

realizaron su estancia de investigación en una institución “rankeada” en el top 500 

mundial, mientras que un 73 %, en el top 100 y un 43%, en el top 50 según 

ShanghaiRanking Consultancy a través de su Academic Ranking of World Universities.  

A su vez, si tomamos las publicaciones como indicador del nivel y de la experiencia de 

estos, observamos que un 84 % de los participantes encuestados tenían publicaciones 

al momento de su postulación.  

La estancia de investigación ha aportado, según los propios participantes, en un grado 

al menos alto en el 97 % de los becarios encuestados. Por otra parte, si tomamos en 

cuenta la experiencia de intercambio, observamos que un 46 % de los participantes 

encuestados afirman que el grado en el que el estilo de vida y los valores de la cultura 

norteamericana han cambiado su forma de resolver problemas o enfrentarse a 

conflictos en su quehacer profesional fue al menos alto.  

Un 97 % de los participantes encuestados afirman haber aplicado lo aprendido al 

momento de su retorno en nuestro país. Este resultado es especialmente destacable ya 

que el efecto del Programa Visiting Scholar no solo afecta a los participantes sino a los 

entornos de trabajo donde se desempeñan los becarios, con lo que se genera un efecto 

expansivo y de relevancia a nivel país. Los participantes destacan como las principales 

maneras de aplicar lo aprendido en Uruguay la docencia, la investigación, las 

publicaciones, la actividad académica, la apertura e innovación, así como su actuación 

profesional diaria. 

Al observar el impacto global de la beca, podemos afirmar que el 100 % de los 

participantes encuestados manifiestan que el impacto positivo que recibió de la beca en 

el ejercicio de su profesión fue al menos grande. Es aún más destacable que el impacto 

positivo de la beca en un 57 % de los participantes ha crecido desde su regreso de la 

beca Visiting Scholar, mientras que un 39 % se ha mantenido igual.  

En lo que respecta al sentimiento de unión a la cultura de Estados Unidos, podemos 

afirmar que luego de una experiencia de intercambio de tres meses, el 92 % de los 

participantes encuestados se sienten al menos unidos a la cultura estadounidense. A su 

vez, en lo que refiere al sentimiento de aprecio de parte de los participantes hacia la 

cultura estadounidense podemos afirmar que el 94 % de los becarios encuestados 

manifiestan considerable o mucho aprecio ante la cultura.  

Por último, en lo que concierne a networking, un 39 % de los participantes encuestados 

afirma que tuvo contacto en el último año, mientras que un 19 % tuvo contacto dentro 

de los últimos tres años. Este resultado toma mayor relevancia si tenemos en cuenta 

que el 89 % de los becarios encuestados participaron en el programa hace más de 20 
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años y que un 74 % de los contactos fue en el ámbito académico. A su vez, el 80 % de 

los participantes encuestados consideran que el networking realizado durante la beca 

ha tenido algún impacto en su carrera profesional, mientras que un 61 % han llevado 

adelante un proyecto en conjunto. 
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Programa Fulbright U.S. Scholar 

Descripción del programa 
El Programa Fulbright U.S. Scholar ofrece becas para proyectos de investigación, 

proyectos educativos o una combinación de ambos. Para los proyectos de investigación, 

se prefiere trabajo colaborativo con académicos locales. Los becarios en educación y 

educación/investigación deberán dar seminarios y conferencias públicas y ofrecer 

recomendaciones para la currícula y la administración universitaria. 

Además de ser un programa de intercambio económico de renombre, el Programa 

Fulbright U.S. Scholar está diseñado para expandir y fortalecer la relación entre los 

pueblos de Estados Unidos y del resto del mundo y promover el entendimiento y la 

cooperación internacional. Para apoyar esta misión, los Fulbright Scholars deberán dar 

conferencias públicas, ser mentores de estudiantes e involucrarse de diversas maneras 

en la comunidad que los hospede. 

Objetivo del programa: El Programa Fulbright U.S. Scholar otorga becas para proyectos 

de estudio e investigación diseñados individualmente. 

Duración del programa:  Tres meses. El programa Flex dura cuatro meses. Los programas 

cortos Flex para educación o investigación consisten en segmentos de dos meses en dos 

años académicos.  

Desde 1967 se han beneficiado del Programa Fulbright U.S. Scholar  

 

Participantes 
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Descripción de los participantes 
La tasa de respuesta con la que se realizó este informe es de un 9,6 %, que corresponde 

a un total de 27 becarios encuestados. El 90,4 % (255 becarios) restante se compone en 

un 91,4 % (233) de participantes de quienes no contamos con datos de contacto y un 

8,6 % (22) de participantes que no respondieron la encuesta.  

Los participantes encuestados se componen de un 22 % de mujeres y un 78 % de 

hombres. La edad promedio es 50 años, con un rango que va de un mínimo de 32 a un 

máximo de 71 años al momento de participar. Los lugares de origen de donde provienen 

los becarios son variados, como se muestra a continuación. 

 

En lo que refiere a la formación académica, es de destacar que 92 % de los participantes 

encuestados han finalizado un doctorado, mientras que el 8 % restante ha finalizado una 

maestría en su área de conocimiento, lo que muestra un alto nivel de formación. 

Asimismo, en lo que refiere al cargo que ocupaba al momento de participar en el 

programa, la vasta mayoría se encontraba dando clase como profesor o realizando 

trabajo de investigación.  

Al momento de la postulación se le da prioridad a aquellos candidatos que cuenten con 

una carta de invitación por parte de la institución anfitriona uruguaya. No obstante, esto 

no es excluyente. De los becarios encuestados, un 81 % de ellos tenían una carta de 

invitación por parte de una institución uruguaya al momento de la postulación. Se podría 

entender la carta de invitación como un indicador de una relación profesional o 

académica previa con la institución, sin embargo, solo un 27 % de los becarios que 

presentaban una carta de invitación habían trabajado previamente con la institución. En 

otras palabras, un 78 % de los participantes encuestados generaron una relación con la 

institución anfitriona uruguaya a partir del programa. 

Los principales motivos que manifestaron los participantes encuestados para postularse 

a la beca fue conocer mejor la cultura uruguaya como país latinoamericano, practicar y 
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mejorar su español, brindar su ayuda como nativos de habla inglesa en la enseñanza del 

idioma y mejorar sus habilidades de enseñanza como profesores. A continuación, 

presentamos los motivos de cada uno de los becarios encuestas: 

 Spanish is my second language, and I was interested in TEFL work in South 

America. 

 To conduct research and live in Uruguay. 

 Professional development, international experience. 

 Engage in research collaboration with the Pasteur Institute of Montevideo. 

 My father was raised in Uruguay and I wanted to learn more about this heritage.   

 To do cooperative research. 

 Strong interest in wine and in Uruguay.  Chance to live in a Spanish-speaking 

country- 

 Working on a sabbatical project; interested in continuing research on my book 

on Mercosur. 

 Unique opportunity to not only expand my interest but also to experience a 

different culture. 

 Project, language, and letter of invitation. 

 A Fulbright recruiter recommended that I apply to Uruguay.  I did some research 

on the country and the project and knew that I wanted to go to Uruguay. 

 Interests in Latin American agriculture. 

 Our connections with agricultural research in Uruguay (Doug Sanders from NCSU 

and Robert Zoppolo and others with university connections in USA)  and the 

similarity of our agricultural systems in Uruguay and North Carolina (both on the 

same latitude, one north of the equator the other south of the equator, both fin 

Atlantic Ocean, etc.).  

 International experience, research experience in agriculture in a very 

unique/progressive context, work in rice cropping systems, learn Spanish 

 Research for my book on modernization and tango in the Río de la Plata, 

Argentina, and Uruguay. 

 To Introduce “Neighborhood Bridges” a storytelling, theatre arts education 

program for children to Uruguayan educators while working in three contrasting 

socio-economical educational institutions. 

 Uruguayan agriculture profile and my interests as an educator and researcher. 

 Uruguay looked like a really interesting country to visit and work in. I wanted to 

practice my Spanish and my daughter's Spanish. The 3 months timing was exactly 

what I was looking for. 

 My collaborators and the presence of certain fish species in Uruguay. 

 My love of South American culture, people, and the Spanish language. 

 I have had ongoing research in Afro-Uruguayan literature for more than 30 years. 

 Interest in the burgeoning film industry. 
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Actividades en las que participó durante el programa 
El Programa Fulbright U.S. Scholar ofrece becas para proyectos de investigación, 

proyectos educativos o una combinación de ambos. De los participantes encuestados 

un 37 % realizaron un proyecto de investigación, un 15 %, un proyecto de enseñanza y 

un 48 %, una combinación de investigación y enseñanza.  

Desde que se comenzó a llevar adelante, se han beneficiado del programa tanto 

instituciones uruguayas privadas como públicas. Particularmente, si tomamos en cuenta 

los becarios encuestados, se han beneficiado de este programa 9 instituciones 

uruguayas que mostramos a continuación.  

 

Como se mencionaba anteriormente, el programa Fulbright U.S. Scholar permite 

proponer proyectos de investigación, educativos o una combinación de ambos, abiertos 

a las necesidades particulares de los participantes. Por consiguiente, la variedad de 

proyectos que se han llevado adelante es muy grande como se muestra a continuación. 

 I helped co-advise a student's monography, I taught a course on number theory, 

I ran a seminar on open/free teaching technology and I did math research with 

Gonzalo Tornaría (we've since written a handful of papers together). (Nathan 

Ryan - 2009) 

 At the University of Montevideo, I taught one class for undergraduate English 

majors: Theory and Practice of the Teaching of English.  I did a series of teacher 

training workshops with English faculty there.  With the Inspección de Inglés, I 

worked on Assessment of English skills, preparing materials, and doing 

workshops with teachers of English, mostly in Montevideo but also in Colonia de 

Sacramento and other smaller cities. (Barbara Jean Hall - 2008) 

 Researched the behavior of cooperatives of doctors. Taught a graduate course 

for the first cohort of MA students. (Mieke Meurs - 2010) 

 The project was on historical novels written by Uruguayan female authors. 

(Joaquin Maldonado - 2019) 

Universidad de la 
República

32%

Universidad de 
Montevideo

16%

Universidad 
ORT Uruguay

4%

Universidad Católica del 
Uruguay

4%

Instituto Pasteur 
de Montevideo

4%

INIA
28%

CEIBAL
4%

ANEP
4%

Instituto Clemente Estable
4%

Instituciones anfitrionas
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 (1) Multiple workshops for schoolteachers. (2) González-Espada, W. J., Lacués, 

E.; Otherguy, G., Pagano, M., Pollio, A., Pérez, R., Sarasola, M. Identifying 

academically at-risk incoming freshmen at a private university in Uruguay: 

Psychometric evaluation of a mathematics diagnostic test. (3) González-Espada, 

W. J., Pérez-Aguirre, R., and Sarasola, M. Perception of Science-Technology-

Society (STS) topics among Uruguayan college students: Implications for high 

school curricular reform.  (4) Gonzalez-Espada, W. J., Perez, R., and Sarasola, M. 

Middle school students’ perceptions of PBL in Uruguay. (5) González-Espada, W. 

J., Geille, P., Perciante, D., Sarasola, M., and Perez, R. Catholic University of 

Uruguay: Innovative Instructional Strategies in Mechanics. (Wilson González-

Espada - 2016) 

 Research in bioinformatics exploring the evolution of genomes and the interface 

of structure and molecular biology in systems biology. (Gustavo Caetano-Anolles 

- 2016)  

 I studied remittances to Uruguay. (Susan Pozo - 2006)  

 Citrus rootstocks. (James Syvertsen - 2011) 

 I worked with faculty and the wine industry to develop a licenciatura (4-year 

degree) in enology for Uruguayan enologists.  Also worked with the Exporting 

Winery Association on marketing. (James Thomas Laplsey - 2003) 

 Taught a course at the Universidad de la República and carried out research on 

Mercosur, and also on Uruguayan politics. Ended up publishing two articles on 

Uruguay's politics and democracy in fairly influential journals and also made 

progress on book that I eventually published on Mercosur. Very productive 

projects! (Jeffrey Cason - 1999) 

 I conducted a series of professional development workshops around the country 

to enable faculty to incorporate active methodologies in their science courses. 

(Maria Oliver-Hoyo - 2019) 

 Sustainable soybean production. (Nathan Means - 2014) 

 I was interviewing and observing Uruguayan elementary and secondary teachers 

participating in the project Ceibal en Inglés in five different cities throughout the 

country. (DJ Kaiser - 2016) 

 We designed and implemented a two-season study of the use of modified alfalfa 

harvest dates to protect adjacent soybean crops. (Frank Peairs - 2015) 

 My project was understanding and connecting with small scale fruit and 

vegetable producers in Uruguay as they faced changes in inter-generational 

transfer, pressure large scale (especially out of country competition, the 

development of supermarkets and consumer preferences for convenience, 

consumer demand for low chemical use or even organic production). The issues 

of these sorts of change were the same in North Carolina and Uruguay. I was 

studying and comparing the response of producers, consumers, and government 

agencies in both countries. (John O'Sullivan - 2015) 

 My project was a sustainability assessment of the rice sector over a 20-year 

period. The collaborators at INIA were extremely engaged and helpful. Also, 
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several young research staff were very eager and helpful, which was critical for 

allowing us to accomplish the research in 3 months. I was also able to interact 

with rice farmers, rice mills, the rice farmers' association, and others working in 

the rice sector. Everyone was very supportive and made excellent contributions. 

We eventually published this work in a leading international journal in my field 

“Global Food Security”. (Cameron Pittelkow - 2014) 

 My book, Tango: Imagining National Roots in the Maelstrom of Modernization 

and Modernity in Argentina and Uruguay, is now in its final stage. The book 

explores how tango as popular culture was a product of modernization and 

channeled the desires and anxieties of Argentines and Uruguayans who longed 

to hold onto a stable personal and societal past that might give meaning to an 

uncertain present and future. It also analyzes how tango in the hybrid fashion 

that characterizes the genre commingled with creole and nativist poetry in a 

search for national icons. Tango, like criollismo and nativism embraced the 

gaucho, the local cowboy, and his mores as the authentic symbol of the region 

but did so while showing his way of life to be under threat. Tango destabilized 

the cemented iconicity of the gaucho and instead proposed a new, fluid image 

for national identity that was at once collective and urban: a couple dancing 

tango. The book foregrounds tango as a key site for reading the anxieties 

generated by modernity and globalization. In Montevideo, I did research in the 

Biblioteca Nacional, Ateneo, SODRE, the library of the College of Humanities, the 

Creole Society Elías Regules, and the library of Linardi and Risso’s bookstore. I 

interviewed important academics who had worked extensively on tango, such as 

Professor Daniel D. Vidart, Fernando Butazzoni, tango musicians, singers, 

dancers, Miguel Ángel Maidana, and Andrea Genta, among many others. I took 

tango lessons with Andrea Genta, which was one of the most enlightening 

experiences of my research. (María Rosa Olivera-Williams - 2011) 

 I introduced “Neighborhood Bridges” a storytelling, theatre arts education 

program for children to Uruguayan educators and worked in three contrasting 

socio-economical educational institutions. (Nicolas Carter - 2013) 

 For 3 years I taught law and business seminars at UM; I taught law at Catholic 

University my first time as a Specialist; I evaluated the UM graduate school 

principal certification program my second time as a specialist. (David Judd 

Aronofsky, 1991-1994,2007,2018) 

 Teach meat science to graduate students and organize research program.                        

(David Gerrard - 2017) 

 I worked with about 450 English teachers infusing multicultural principles into 

their pedagogy. I also conducted a "needs assessment" of sorts via several focus 

groups of EFL teachers. The third component of my time there was working with 

Aldo on developing a study on “Inglés sin límites” and collecting/analyzing data 

on the power dynamics in the rural classroom.  (James Cohen - 2019) 

 I examine the effect of seasonality and environmental complexity of the brain 

cell proliferation of a Uruguayan electric fish. (Kent D. Dunlap - 2009) 
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 Weed control in vegetables and other horticultural crops - strawberry, apple, 

peaches.  We introduced a new vegetable cultivator to local growers. and I did 

some training for understanding of the importance of managing weed 

seedbanks. (Steven Fennimore - 2019) 

 Research in theoretical physics. (Jorge Pullin - 2001) 

 “Afro-Uruguaya Literatura en el Contexto de la diáspora Africana" was the title 

of my project. My objective was to make better known to audiences in the 

"North" of Uruguay some of the contributions of outstanding black Uruguayan 

authors of different genres. Subsequently, I offered several classes and multiple 

lectures to audiences in Rivera, Tacuarembó, Melo and, of course, Montevideo. 

(Marvin A. Lewis - 2019)  

 I initiated an exchange of work and methodologies between two community-

based media arts centers:  Proyecto Árbol in Montevideo and Scribe Video 

Center in Philadelphia. (Aura Maria Teresa Rodriguez - 2012) 

Al profundizar en los proyectos llevados adelante por los becarios, y presentados 

anteriormente, observamos que un 81 % de los proyectos incluyen trabajo colaborativo 

con académicos locales a través de investigaciones en conjunto, mentorías, brindar 

clases en conjunto y presentaciones. 

La principal actividad del Programa Fulbright U.S. Scholar es llevar adelante el proyecto 

presentado. Sin embargo, un 67 % de los becarios encuestados se vieron implicados en 

otras actividades o trabajaron con otra institución uruguaya más allá de su institución 

anfitriona.  

 I organized a seminar on open/free teaching technology that included 

participants from the Católica.  I also visited a rural school to discuss how some 

of the tools I use in the University could be applied to their school (this was right 

around the start of Ceibal). 

 I worked with the Uruguayan Teachers of English association on their conference 

in 2008.  

 English classes for adults. 

 Provided seminars at the Universidad de la República 

 Worked the Exporting Winery Association on developing a unified marketing 

strategy for Uruguayan wines.  Gave workshops for wineries. 

 I also collaborated with colleagues at ORT, though there were no official 

connections. 

 I helped my counterpart present two Integrated Pest Management short courses 

to students at a nearby agricultural technical institute. 

 I worked with local groups such as a faith-based NGO near Colonia Valdense (on 

marketing and developing local consumer support for local production). I 

attended and presented at the 2015 national conference of local and organic 

producers meeting in Guichón. I met and held discussions with the Slow Food 

Movement and chefs in Montevideo about sourcing local food. I met with 
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government officials of the Region of Montevideo about farmers markets in the 

present and future and I did an interview in a local newspaper. I did a video for 

UDEC about local agriculture marketing and new technologies.  

 I was invited to open the Latin American Literature seminar at Universidad de 

Montevideo, Montevideo, Uruguay, taught by Professor Luis Bravo. His seminar 

entitled "Gender and Poetics" was small. Nevertheless, on October 25, 2011 

several professors from Universidad de Montevideo attended my seminar. On 

November 15 and 16, respectively, I delivered two public conferences at 

Fundación Nancy Bacelo: "Tango as Affect" and "The Delirious Feminine: 

Armonía Somers's La mujer desnuda." Both conferences filled the conference 

room of Fundación Nancy Bacelo. Graduate students and faculty from public and 

private institutions and several Uruguayan writers were present. The success of 

my conference on tango originated another public lecture on December 1st at El 

Museo del Vino, the most important place in Montevideo for activities on tango. 

The conference was held at 7:30pm and the place was crowded. Many tango 

specialists (critics, musicians, dancers, and poets) attended the conference. 

 I gave a 5-session workshop to theatre artists/educators in EMAD and a one 

session workshop at a private art school. 

 As a Scholar I lectured at several universities. 

 I visited the weed scientists with the University of the Republic in Paysandú, 

Uruguay. 

 I gave a talk at the CEIL (Centro de Estudios Interdisciplinarios Latino americanos) 

in their Espacio para El Estudio de los Estados Unidos, “La mirada estadounidense 

hacia lo latinoamericano a través de algunos documentales independientes”. I 

gave two presentations to 12-13-year old at the Liceo Jubilar in Casavalle about 

documentary filmmaking and how to develop ideas for a documentary.  I 

attended the last several days of “DocMontevideo” where I participated in the 

Meetings (http://www.docmontevideo.com/es/mercado/meetings/) with my 

documentary Niños de la Memoria/Children of Memory.   
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Impacto de la beca 
En esta sección observaremos el impacto global que tiene el Programa U.S. Scholar, y en 

primer lugar lo haremos desde el lado de las instituciones y personas con las que trabajó 

el becario durante su estancia en Uruguay. Respecto a esto podemos afirmar que el 89 % 

de los becarios encuestados manifiestan que el impacto de su participación fue al menos 

grande en las instituciones y personas con las que trabajó.  

En segundo lugar, analizaremos el impacto global del programa del lado de los 

participantes.  Respecto a esto podemos afirmar que el 85 % de los becarios 

encuestados manifiestan que el impacto del programa en sus trabajos y profesiones fue 

al menos grande. Los motivos detrás de este impacto positivo en sus trabajos y 

profesiones es la generación de conexiones; mejora en su formación como profesores, 

así como la posibilidad de aplicar lo aprendido en sus clases; obtención de una 

experiencia internacional prestigiosa que permite no solo oportunidades futuras, sino 

que lleva a mejorar la confianza personal, potenciarse profesionalmente y preguntarse 

desde su rol como mejorar el entorno. Otro de los motivos detrás del gran impacto es la 

posibilidad de publicar, no solo en general sino en temas específicos en los que Uruguay 

presenta un diferencial o se encuentra inmerso, y la mejora en el idioma español como 

una herramienta a futuro. 

Asimismo, continuando con el impacto del programa sobre el ámbito profesional del 

participante, podemos destacar que el 96 % de los becarios encuestados han aplicado a 

su retorno en ámbitos de su trabajo o profesión algo que aprendieron durante su 

experiencia en Uruguay. Esto remarca el concepto de reciprocidad que tiene el 

programa, que no solo el becario aporta a las instituciones y personas que lo reciben, 

sino que el participante también se nutre de la experiencia. Presentamos a continuación 

los aspectos particulares que cada becario ha aplicado a su retorno. Al unificar los 

aspectos particulares que cada becario ha aplicado a su retorno, podemos resumirlo en 

los siguientes: 

✓ Aplicar proyectos de clases que funcionaron en Uruguay en Estados Unidos.  

✓ Compartir experiencias. 

✓ Enfoque interdisciplinario. 

✓ Estrategias de enseñanza.  

✓ Mayor entendimiento de la comunidad global.  

✓ Nuevas perspectivas de ver problemas o temáticas en particular.  

✓ Conocimiento específico de cómo Uruguay trabaja en algún aspecto. 

✓ Apertura para trabajar con el mundo.  

✓ Networking. 

✓ Aprender a escuchar a las personas, como consecuencia de haber aprendido a 

realizar entrevistas en Uruguay, y aplicado a todos los ámbitos. 

Por último, resaltamos a continuación las experiencias que los propios becarios destacan 

de toda la experiencia vivida durante su estadía en Uruguay.  



 

101 
 

 It was a wonderful visit for me and my family. They came with me and also loved 

the experience. 

 I came to Montevideo with two of my children, ages 8 and 13, and the experience 

was very impactful for them.  I was also very inspired by the high level of 

professionalism with all of the teachers of English I met and worked with.  The 

experience made me think more broadly about my professor, and it motivated 

me to pursue teacher training.   

 My daughter was also a middle school student there, which had a big impact on 

her life.  

 I had the opportunity to be in contact with some Uruguayan authors and 

professors. 

 My host colleagues were very warm and knowledgeable, and made me feel 

welcome. 

 Exciting exchange of ideas in science and positive interaction with young 

researchers. 

 It was so enriching.  I ended up designing a study abroad program from my 

university and brought 3 cohorts of students to Uruguay to learn about Latin 

American economies, particularly Uruguay. 

 Opportunity to live in a different culture and make close friends. I return to visit 

every 2 or 3 years. 

 I found that colleagues in Uruguay were incredibly open and welcoming to me; I 

felt that in 4 short months, I got to know a great deal about Uruguay, and made 

friends for life. Everyone was always willing to share with me; this was one of the 

best research/teaching experiences I have ever had. 

 Amazing country, wonderful people. The Fulbright office personnel was key to 

my success there. Without Patricia Vargas, I would not have been able to connect 

to the faculty I needed to advance my proposal. 

 It felt amazing to work on a project at a national level and to provide advice to a 

national team to make improvements to education for young learners.  I know 

that I made a difference to English language teaching in a country.  That feels 

good. 

 This program enabled me to learn much about a different agriculture and related 

production problems. 

 The wonderful positive attitude of people in Uruguay. Also, their deep 

appreciation of local agriculture (as a tap root of their culture) and their love of 

good local food. 

 I would highlight this was the start of an ongoing, lifelong collaboration. I have 

returned with my family two other times for trips of similar length (2-3 months) 

to work with INIA. One of my PhD students also collaborated with INIA for his 

research, I have hosted two other students from Uruguay in my research lab. I 

also have plans to take more in the future. The scientists in Uruguay are very 

intelligent and committed, and also wonderful people. Those qualities make for 
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excellent collaborations and I feel very lucky to have developed strong 

relationships that will last throughout my career.  

 It was a wonderful experience, which allowed me to understand the texture of 

the academic world and the need to be connected. I know that Uruguay and its 

scholars and artists touched me deeply. Likewise, I know that I also touched them 

and contributed to consolidating projects and connections.   

 I consider this to be one of the most positive projects of my life.  It was a total 

success, working in three very different social/economical environments and 

bringing these children together to share their theatre creations in a professional 

theatre setting.   

 The culture and the people.  Truly amazing!! 

 Working with all of the teachers and experiencing the passion they have for their 

students. 

 The scientists at INIA Las Brujas were very hospitable and I learned much from 

them about Uruguay, its people, agriculture, and culture.  

 The most important aspect of my experience was the cultural exchange that took 

place. While I was sharing the writings of Afro-Uruguayan authors with multiple 

audiences, at the same time I was being educated about some of the cultural 

differences between Montevideo and "El Norte". I had never been to this region 

before. Eye-opening! 
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Relación con la cultura uruguaya 
En esta última sección, analizaremos la relación con la cultura uruguaya por parte de los 

participantes, para conocer los resultados del intercambio cultural vivido durante la 

estancia en Uruguay.  

Luego de la breve experiencia de intercambio vivida por los becarios, el 96 % de ellos se 

sienten al menos unidos a la cultura uruguaya. Por otro lado, quisimos conocer los 

niveles de aprecio, por parte de los participantes, a la cultura uruguaya. Podemos 

afirmar que el encontrarse inmersos y aprendiendo de primera mano su forma de vida 

y cultura, aunque sea por un periodo corto de tiempo lleva a que un 70 % de los becarios 

encuestados manifiesten mucho aprecio, y un 22 % de los participantes encuestados 

manifiesten considerable aprecio. Cabe destacar que ningún participante manifiesta 

desunión o nada de aprecio a la cultura uruguaya. Estos resultados son significativos de 

por sí, y más si tenemos en cuenta la breve duración del programa.  

Buscando profundizar en qué admiran más de Uruguay, les consultamos respecto a qué 

aspectos de la cultura uruguaya les generan más admiración y a continuación se 

presentan las respuestas. 

Aspectos de la cultura uruguaya admirados 

 How warm Uruguayans are when they first meet you. 

 Sense of family, sense of political engagement, seriousness of purpose, 

environmental concerns, love of music - Uruguayan tangos! 

 Social history, music. 

 Uruguayan literature and history. 

 History, progressivism, food. 

 The warmth of the people.  The willingness to take time to get to know each 

other.  The openness and informality.   

 Connection, warmth, intelligence. 

 I have never lived in a "mesocracia" where people strive to be part of the whole 

(as part of the middle class). This is even reflected in their looks and paparazzi is 

non-existent! Celebrities might be sports related, but no one bothers them on 

the streets. 

 Valuing an educated and healthy society. 

 The social safety net, the effort for universal education and healthcare, the 

beauty of Montevideo, Colonia, Fray Bentos and mate! 

 The attitude of the people. I know it is generalizing but coming from the US it is 

wonderful to be in a place with history and tradition, and people make decisions 

with respect and integrity. The focus on family and spending time together 

socially is so special.  

 Solidarity and the desire of people to share their culture. 

 Love sharing a mate and having conversations with Uruguayan people, they are 

open minded, they raise questions, they are thoughtful.  I love the tranquility of 

life in Uruguay.  I love the sense of family and belonging of Uruguayans.   
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 Music, art, theater, food, differences among the various cities and regions 

 Food, the people, and the ambience. 

 The openness and sincere kindness I experienced. 

 The open minded and accepting spirit, the tradition of street music, dance, and 

theater.  

 The affection between people, the mate, the cheerful conversations. People in 

Uruguay seem content.  

 The people, the drum culture (Carnaval/Llamadas), the beauty of the country, 

the literature, Tannat. 

 The influence of Batllismo. Uruguay has the biggest middle class of all the 

countries I have visited in Latin America, which translates into a more equitable 

society. 

A su vez, a la actividad principal llevada adelante por cada becario se le suma que un 

67 % de los becarios encuestados han desarrollado actividades particulares extra que 

llevaron a cabo en busca de conocer la cultura uruguaya en mayor profundidad. Dentro 

de las actividades destacamos a continuación las siguientes: 

 Played rugby on the rambla, played squash in Pocitos, went to some balnearios, 

my son was in school for part of the time and I helped out at the school when I 

could, learned how challenging it was to be vegetarian in Uruguay (it's certainly 

improved since 2009), went to museums, etc. 

 The two different schools that my children attended - one an elementary school 

and the other a middle school - gave me a chance to meet local Montevideo 

people, and my children made friendships with children from Uruguay.  Very 

positive experiences for all of us.  

 My daughter’s soccer team.  

 My Fulbright was for only 3 months--but I stayed a full year with my family.  We 

lived like a local family, with my daughter going to a local school, playing futbol 

femenino, comiendo parilla, cocinando empanadas, viajando por todo el país, 

conociendo arte, etc.   

 I spent a lot of time traveling around Uruguay with colleagues I had met at the 

university focusing on political campaigns. It was a hobby of politics, as it were. 

 I learned to dance tango and experienced the community created by this popular 

art, which allowed me to understand why it was so important to count with the 

support of others in times of great changes. Also, I advised several graduate 

students from different universities, Universidad de Montevideo, Universidad de 

la República, Universidad Católica, and also some students from Instituto de 

Profesores Artigas. Some students came to see me from other departments in 

the country, such as Paysandú and Rivera. Also, I lived the daily life of 

Uruguayans. I attended all kinds of public shows in different parts of the country. 

 I attended six sessions of a continuing education course in the Facultad de Bellas 

Artes, UdelaR on producing film (Curso de educación permanente de producción 
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cinematográfica) taught by producer, Elena Roux (El baño del Papa).  I went to 

the theatre, national museums, and the cinema regularly. 

El último aspecto que analizaremos será el networking. Respecto a esto, en primer lugar, 

buscamos conocer si se mantuvo en el tiempo, y genera un impacto positivo más allá 

del periodo propiamente de la beca. De los participantes encuestados un 85 % afirma 

que tuvo contacto en el último año,16 lo cual destaca un efecto de largo plazo de la 

interacción con los vínculos generados durante el periodo de la beca. Al profundizar en 

este aspecto podemos observar que un 86 % de los participantes se contactó en el 

ámbito personal, un 69 %, en el ámbito académico y un 52 %, en el ámbito profesional. 

Podemos observar un claro predominio de contactos en el ámbito personal. Sin 

embargo, el porcentaje de contacto en el ámbito académico y profesional es muy alto 

lo cual se condice con las características del programa. Los motivos del contacto son 

muchos y muy variados, como se aprecia a continuación 

 I attend a weekly Zoom number theory seminar co-organized by my Fulbright 

host Gonzalo Tornaría. 

 Presentation at an International TESOL conference.  Also, one Uruguayan teacher 

I met completed some studies in the U.S. and came to visit me here in Atlanta.  

 Exchange news about economic policy.  

 An invitation to take part in a conference. 

 Collaborating with manuscript. 

 Research, give talks, and interact with students. 

 I am very close to 3 families (not related) and am friends with my former 

colleagues.  I am in email contact or phone with the 3 families every month or 

so.  I visited them to see them and their children in February.  Totally personal. 

 We are planning to extend the work I started there. Zoom meetings are taking 

place now but expectations include a visit to the country next year. 

 I keep in touch with several people from Uruguay.  The English teaching 

community is a strong one. 

 I am in contact regarding the manuscript we are writing. Also, I see some of my 

acquaintances at scientific meetings. 

 I am constantly in contact with my collaborators there. I am still involved in some 

projects and they help oversee and co-advise some of my graduate students. We 

have a very close relationship.  

 There are many projects in which I am working on with colleagues from Uruguay. 

For example, I am coediting a book with a Chilean colleague, entitled 

Universities, Catholicism and Globalization across the Americas, in which 

Uruguayan colleagues participate. This book is the result of an award-winning 

seminar that I taught between the University of Notre Dame and the Pontificia 

Universidad Católica de Chile. The seminar received the Luksburg Prizd. The 

 
16 El restante 14 % se corresponde con un 7 % que manifiesta dentro de los últimos tres años y un 7 % que 
manifiesta hace más de tres años. 
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connection between Professor Aldo Mazzucchelli, Universidad de la República, 

Álvaro Risso, from Linardi y Risso, and I made it possible for the Library of the 

University of Notre Dame to acquire the collection of Uruguayan author Mario 

Levrero. Uruguayan professor Virginia Lucas invited me to write the foreword to 

the book that she co-edited with Professor Jesse L. Kercheval, Mis razones . . . 

(2019). The prologue is entitled “Un espacio desde donde pensar la poesía: el 

ensayo en manos de poetas uruguayas.”  

 I recently gave an online academic lecture to a large Uruguayan graduate class. 

 I had invited one person on Aldo's team to obtain her master's degree with me 

at my university. So, she has been updating me on the process she is going 

through to obtain funding to come here. I have also been maintaining contact 

with many teachers who came to NIU this past February as part of the teacher 

exchange.  

Por último, observamos que un 62 % de los participantes encuestados han llegado a 

desarrollar algún proyecto en conjunto con profesionales uruguayos a partir de las 

conexiones establecidas durante la beca. 
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Conclusiones 
En el presente capitulo se analizaron los efectos del Programa Fulbright U.S. Scholar 

desde 1967 a la actualidad. 

El Programa Fulbright U.S. Scholar ofrece becas para proyectos de investigación, 

proyectos educativos o una combinación de ambos. De los participantes encuestados 

un 37 % realizaron un proyecto de investigación, un 15 %, un proyecto de enseñanza y 

un 48 %, una combinación de investigación y enseñanza. Los proyectos antes 

mencionados son llevados adelantes por becarios estadounidenses en instituciones 

anfitrionas uruguayas. De estas relaciones entre los becarios y las instituciones un 78 % 

se generaron a partir de la beca. Al profundizar en este aspecto observamos que un 81 % 

de los proyectos incluyen trabajo colaborativo con académicos locales a través de 

investigaciones en conjunto, mentorías, brindar clases en conjunto y presentaciones. A 

su vez, en cuanto a su formación académica es destacable que 92 % de los participantes 

encuestados han finalizado un doctorado, lo que muestra un alto nivel de formación en 

su área. Aunque la principal actividad del Programa Fulbright U.S. Scholar es llevar 

adelante el proyecto presentado, hay un 67 % de los becarios encuestados que se vieron 

implicados en otras actividades o trabajaron con otra institución uruguaya más allá de 

su institución anfitriona.  

En lo que refiere al impacto global, podemos afirmar que el 89 % de los becarios 

encuestados manifiestan que el impacto de su participación fue al menos grande en las 

instituciones y personas con las que trabajó. Asimismo, podemos afirmar que el 85 % de 

los becarios encuestados manifiestan que el impacto del programa en sus trabajos y 

profesiones fue al menos grande. Al centrarnos en este último aspecto podemos 

destacar que el 96 % de los becarios encuestados han aplicado a su retorno en ámbitos 

de su trabajo o profesión algo que aprendieron durante su experiencia en Uruguay. Esto 

resalta el concepto de reciprocidad que tiene el programa. 

En lo que concierne al networking, podemos afirmar que de los participantes 

encuestados un 85 % afirma que tuvo contacto en el último año, lo cual destaca un 

efecto de largo plazo de la interacción con los vínculos generados durante el periodo de 

la beca. Si profundizamos en este aspecto, podemos observar que un 86 % de los 

participantes se contactó en el ámbito personal, un 69 %, en el ámbito académico y un 

52 %, en el ámbito profesional. Los altos porcentajes observados en el ámbito 

académico y profesional se contextualizan cuando observamos que un 62 %, de los 

participantes encuestados han llegado a desarrollar algún proyecto en conjunto con 

profesionales uruguayos a partir de las conexiones establecidas durante la beca 

Por último, en lo que respecta a la relación del becario con la cultura uruguaya, luego de 

la breve experiencia de intercambio, el 96 % de los participantes se sienten al menos 

unidos a la cultura uruguaya y un 92 % de ellos manifiestan al menos considerable 

aprecio a la cultura de nuestro país. Estos resultados son destacables de por sí, y más 

teniendo en cuenta la corta duración del programa.  
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Programa Fulbright U.S. Student 

Descripción del programa 
El programa Fulbright U.S. Student otorga becas para proyectos de investigación 

diseñados individualmente. 

Durante el periodo de la beca el participante se reunirá, trabajará, vivirá y aprenderá de 

la gente del país anfitrión, compartiendo experiencias diarias. El programa facilita el 

intercambio cultural a través de la interacción directa de forma individual en el aula, el 

campo de trabajo, el hogar y las tareas de rutina, lo que permite al becario obtener una 

apreciación de los puntos de vista y creencias de los demás, la forma en que hacen las 

cosas y la forma en que piensan. A través de la participación en la comunidad, el 

individuo interactua con sus anfitriones de manera individual en una atmósfera de 

apertura, integridad académica y libertad intelectual, para promover así el 

entendimiento mutuo. 

Objetivo del programa: El Programa Fulbright U.S. Student otorga becas para proyectos 

de estudio e investigación diseñados individualmente. Un candidato presentará un 

proyecto de investigación que define las actividades que tendrán lugar durante un año. 

Duración del programa: La duración del programa es de 9 meses, de marzo a diciembre. 

Se alienta a los candidatos a planificar sus proyectos de la beca para el año académico. 

La beca comienza con una orientación organizada por la Comisión Fulbright a mediados 

de marzo.  

Desde 1964 se han beneficiado del Programa Fulbright U.S. Student  

 

Participantes 
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Descripción de los participantes 
La tasa de respuesta con la que se realizó este informe es de un 23,2 %, que corresponde 

a un total de 23 becarios encuestados. El 76,8 % (76 becarios) restante se compone en 

un 50 % (38) de participantes de quienes no contamos con datos de contacto y un 50 % 

(38) de participantes que no respondieron la encuesta.  

Los participantes encuestados se componen de un 57 % de mujeres. La edad promedio 

es 28 años, con un rango que va de un mínimo de 22 a un máximo de 42 años al 

momento de participar. Las edades de los participantes se condicen con las 

características del programa que apuntan a estudiantes graduados recientemente de 

una carrera de grado, maestría o finalizando su doctorado. Los lugares de origen de 

donde provienen los becarios son variados, como se muestra a continuación. 

 

El programa preferentemente selecciona estudiantes avanzados de posgrado que 

trabajen en tesis doctorales, sin embargo, también se toman en cuenta estudiantes de 

maestrías, estudiantes que estén en el último año de la carrera de grado y graduados 

recientes que hayan estudiado carreras de grado significativas o hayan desarrollado 

proyectos de investigación y establecido una conexión académica con una institución 

para realizar trabajos o investigaciones. De los participantes encuestados un 61 % ha 

finalizado una carrera de grado (bachelor’s degree), mientras que el 39 % restante ha 

finalizado una maestría (master’s degree) en su área de conocimiento. Asimismo, un 

89 % de los participantes que habían finalizado una maestría eran estudiantes de 

doctorado al momento de su postulación. De estos últimos, podemos afirmar que un 

63 % se encuentra haciendo un doctorado en una universidad top 50 mundial y un 75 %, 

en una universidad top 100 según ShanghaiRanking Consultancy a través de su Academic 

Ranking of World Universities.17 Esto hace referencia a que el nivel de profesionales que 

se encuentran participando y aportando a Uruguay a través del programa son de primer 

nivel. A su vez, las áreas en las cuales se encuentran realizando su doctorado son: 

 
17 Fuente: http://www.shanghairanking.com/ARWU2019.html 
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Pharmacology & Toxicology, Latin American History, History, Integrative Biology, 

Anthropology y Biology. 

Los principales motivos que manifestaron los participantes encuestados para postularse 

a la beca fueron conocer mejor la cultura uruguaya, como país latinoamericano, 

progresar en una investigación en la que Uruguay presenta un diferencial y consideran 

que era una oportunidad que brinda prestigio a nivel profesional. A continuación, 

presentamos los motivos de cada uno de los becarios encuestados: 

 To live in study in Latin America, think about potential paths for graduate 

education, continue research I had begun during an undergraduate study abroad 

program in the region. 

 To delve into a part of the world I was very curious about but had never been to. 

 Uruguay is an amazing country. I wanted to learn more about Afro Uruguayan 

history and culture. 

 I was able to link with the Deaf community and Deaf association in Uruguay. 

 Cultural exchange experience.  

 Dissertation research. 

 To teach narrative audio journalism and study the impact of retornados en 

Uruguay.  

 Prestigious research opportunity. 

 Research for dissertation. 

 Work with fellow paleontologists at U. de la República and Museo Nacional de 

Patrimonio Cultural. 

 To carry out my first long form documentary film project as part of pre-

dissertation research; to have the opportunity to spend a year living abroad. 

 Uruguay was and is a regional and global leader in renewable energy. I wanted 

to learn more about how el Paisito had moved forward so quickly and resolutely.  

 Interest in my field of study - Uruguayan economics/demographics/pensions. 

 To explore a different country and culture. 

 To improve my Spanish, live in South America, do research that matters to me 

and is important. 

 Personal/artistic development, cultural exchange, language immersion. 

 Dance research. 

 I wanted to build on research I had done in Santiago, Chile and had heard that 

Uruguay would be a great way to gain another perspective on reproductive 

health in the Southern cone from a country with more progressive health 

policies. 

 I wanted to collect genetic and behavioral samples of monk parakeets, which 

have been transported across the world through the pet trade, often originating 

from Uruguay. 
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Actividades en las que participó durante el programa 
El Programa Fulbright U.S. Student presenta dos componentes, el estudio y la 

investigación. En primer lugar, si analizamos el componente de estudio, podemos 

afirmar que un 22 % de los participantes encuestados tomaron algún curso a nivel 

universitario durante la duración del programa. Asimismo, en lo referente a la 

institución educativa donde llevaron adelante los cursos, el total de los participantes 

que tomaron cursos lo hicieron en alguna facultad de la Universidad de la República.  

En segundo lugar, procederemos a analizar el otro componente del programa que es la 

investigación. Respecto a las instituciones anfitrionas uruguayas que recibieron 

becarios, podemos observar un fuerte predominio de la Universidad de la República. Sin 

embargo, hay otras instituciones que recibieron participantes que son las siguientes: 

Triangulación Kultural, Instituto de la Comunidad Sorda del Uruguay, Universidad de 

Montevideo, Universidad Católica del Uruguay, Museo Nacional de Historia Natural de 

Uruguay, United Nations Development Program PROBIO Biomass Energy Project Team, 

Casa Bertolt Brecht y SODRE. A su vez, al profundizar en cuanto los becarios trabajaron 

con uruguayos, podemos afirmar que un 83 % de los becarios trabajaron de manera 

directa con profesores o profesionales uruguayos durante su investigación. 

Los proyectos que fueron llevados adelante por los participantes encuestados muestran 

una gran variedad en el campo de estudio en el que se enmarca el programa, como se 

muestra a continuación.  

✓ Antropología 

✓ Baile 

✓ Biología 

✓ Comunidad sorda 

✓ Cultura e historia afro-uruguaya 

✓ Demografía 

✓ Documental 

✓ Ecología 

✓ Economía 

✓ Educación sorda 

✓ Estudios ambientales 

✓ Estudios de género 

✓ Geografía 

✓ Historia 

✓ Historia urbana y cultura de Montevideo y Buenos Aires 

✓ Literatura femenina afro-uruguaya 

✓ Mujeres y Estado de bienestar 

✓ Paleontología 

✓ Periodismo 

✓ Poesía 

✓ Política energética 
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✓ Química 

✓ Salud reproductiva 

✓ Toxicología 

✓ Zonas de libre comercio 

La gran variedad de áreas de conocimiento que abarcan los proyectos es consecuencia 

de que el programa Fulbright U.S. Student permite proponer proyectos abiertos a las 

necesidades particulares de los participantes. Por consiguiente, la variedad de proyectos 

que se han llevado adelante también es muy grande, como se muestra a continuación. 

 I studied the role of housing cooperatives / Montevideo housing movement in 

the formation of the "New Left" of the 1960s. (Joshua Frens-String - 2008) 

 Travelogue about Uruguay. (Samuel Brandt - 2014) 

 Documentary film. (Pamela Harris - 2012) 

 I researched deaf education in Uruguay and the impact of this on Deaf 

Uruguayans gaining employment. (Elizabeth Lockwood - 2001) 

 To Develop a Rapid and High Throughput Semi Quantitative Screening Method 

for Detection Freshwater Cyanotoxins and Apply to Local Samples. (Amber 

Roegner - 2011) 

 Study of women's political organizations and their relationship to state 

formation project during the era of José Batlle y Ordóñez. (Christine Ehrick - 

1994) 

 An audio documentary series profiling different returnees to Uruguay during a 

mass repatriation after the financial crisis of 2009. (Maria-Martina Castro - 2015) 

 History of Uruguayan journalism pre-1973. (Benjamin N. Gedan - 2008) 

 Investigate the economic impact of the free trade zones. (Eric Weynand - 2008) 

 Human Rights and Transitional Justice in Uruguay. (Debbie Sharnkak - 2014) 

 Building a database of South American Quaternary fossil mammals. (Emily 

Lindsey - 2013) 

 I filmed a 52-minute documentary on two young Uruguayan songwriters, 

exploring themes of music, migration, and identity. (Rachel Lears - 2005) 

 My research focused on uncovering how/why Uruguay successfully adopted 

renewable energy at such a rapid pace.  It focused on political economy 

dynamics. (Jimmy Mahady - 2012) 

 I researched the cultural industries in Montevideo in the first half of the 20th 

century. (Daniel Richter - 2012) 

 Research on the effectiveness of the Uruguayan social security system and its 

parallels to the US system. (Barry Gewolb - 2005) 

 Public participation in decision-making related to Guarani Aquifer management. 

(Flora Lindsay-Herrera -2010) 

 Studying domestic violence among college students and finding creative ways to 

share that information. (Katherine Andrews - 2019) 

 Study of social, medical, public health, and political responses to a lead poisoning 

epidemic. (Daniel Enrique Renfrew - 2004) 
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 Creating accessible dance curriculum in higher education institutions. (Carina Ho 

- 2018) 

 My research was aimed at understanding the social determinants of adolescent 

pregnancy across various sociodemographic factors including geographic 

location, socioeconomic class, and sexuality. (Sachiko Ragosta - 2018) 

 My research is focused on how animals adapt to new environments following 

invasion, and how socially learned calls are influenced by the invasion process. 

My research in Uruguay helped me collect genetic samples and vocalizations 

from monk parakeets from their native range, which we are using to assess 

demographic relationships among native and invasive populations, the 

possibility of adaptation to new selection pressures in the invasive range, and 

how social identity is encoded in learned calls following invasion. Although my 

collaborators did not directly conduct research with me during my fellowship, 

we have plans to continue collaborating in the future to foster independent 

research with monk parakeets by undergraduate and perhaps graduate students 

in Uruguay. (Grace Smith-Vidaurre - 2017) 

Las investigaciones llevadas adelante por los becarios encuestados fueron presentadas 

en conferencia en un 64 % de los casos. Estas presentaciones incluyen conferencias en 

Uruguay, así como en otros países latinoamericanos y Estados Unidos. Algunas de las 

conferencias donde se presentaron investigaciones realizadas por becarios en el marco 

del Programa U.S. Student son: American Historical Association annual meeting; 

Museum of the African Diaspora, San Francisco; Society of Toxicology; First national 

conference Latin American Studies Association; LASA; SHAFR; CLAH; Society of 

Vertebrate Paleontology; Congreso Latinoamericano de Paleontología de Vertebrados; 

North American Paleontological Congress; Dirección Nacional de Energía; Urban History 

Association; American Historical Association; University of São Paulo; encuentro anual 

de la American Anthropological Association; congresos de la Latin American Studies 

Association; encuentro anual de la Society for Applied Anthropology; Fulbright Latin 

America Conference in Chile; Fulbright Latin American Research Seminar in Chile; 

encuentro anual de la Animal Behavior Society y el encuentro de la Regional Songbird 

and Animal Communication. 

Asimismo, las investigaciones realizadas por los participantes durante su participación 

en el Programa U.S. Student fueron publicadas en un 61 % de los casos, incluso muchos 

de los participantes realizaron más de una publicación a partir de su experiencia en 

Uruguay. Este resultado sumado al anterior muestra que las investigaciones llevadas 

adelante son de calidad, ya que fueron aceptadas para conferencias o para 

publicaciones académicas. A su vez, es destacable que el impacto de la beca se expande 

a través de la comunicación de los resultados y experiencias de las investigaciones.  
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Impacto de la beca 
En esta sección observaremos el impacto global que tiene el Programa U.S. Student, y 

en primer lugar lo haremos desde el lado de las instituciones y personas con las que 

trabajó el becario durante su estancia en Uruguay. Respecto a esto podemos afirmar 

que el 91 % de los becarios encuestados manifiestan que el impacto de su participación 

fue al menos grande en las instituciones y personas con las que trabajó. Destacamos a 

continuación algunos motivos por los cuales los becarios consideran que tuvieron este 

impacto positivo sobre las instituciones y personas con las que trabajaron. 

 I think people value my perspective and insights. 

 Intercultural exchange with mutual respect is always positive. 

 There was true sharing of information and cross-cultural learning. This was 

before the Internet was so widespread, so this was really impactful for them and 

me.  

 It was the first time my students had considered this form of audio journalism.  

 We built scientific collaborations/friendships and continue supporting one 

another professionally to this day. 

 The musicians who were featured in the film, and the Uruguayan producer with 

whom I partnered to produce it, all became close friends and told me that the 

project had a big positive impact on their lives, and helped advance their careers 

in music and film production, respectively.  

 Uruguay is a small country and I think benefits generally from outside interest - 

but especially on the Uruguayan economy. 

 I contributed to an ongoing initiative at the Casa Bertolt Brecht, including writing 

two short informational guides for distribution and co-authoring the conference 

paper.  

 I believe that I offered a perspective on the US that was not common coming 

from US citizens. I like to think I was open to learning and receptive of criticism 

and feedback. 

 I was able to help further important research on lead poisoning in Uruguay, 

including setting up a long-term (continuing to this day) research collaborative 

between researchers at the Catholic University and University of Buffalo (USA). I 

also helped shape public debate on the issue through frequent interviews on 

Uruguayan radio and print media. 

 I think I introduced new concepts to educators.  

 Due to the commemoration of afro descendants in 2011, various organizations 

were already focused on the subject of my research. I was fortunate that this 

platform existed and that I could contribute to existing conversations and work 

that local researchers and NGOs were generating. 

 The Facultad de Psicología was just beginning to increase efforts to have more 

international collaboration. I also arrived when the Ley Trans was being 

considered by the Uruguayan government. Because of this, more people were 
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having conversations around gender-variance. As a non-binary person this was 

beneficial both for myself and for the individuals I interacted with. 

En segundo lugar, analizaremos el impacto global del programa del lado de los 

participantes.  Respecto a esto podemos afirmar que el 100 % de los becarios 

encuestados manifiestan que el impacto del programa en sus trabajos y profesiones fue 

al menos grande. Los motivos detrás de este impacto positivo en sus trabajos y 

profesiones es el de decidir el campo de trabajo futuro, así como los lineamientos de 

investigación que les interesan; conocimiento y crecimiento personal; aprendizaje o 

mejora en el idioma español; posibilidad de crear proyectos de investigación 

desarrollados de manera internacional; formar parte de la beca es un indicador de 

prestigio y abre oportunidades futuras; conocer más de la sociedad y de la cultura sobre 

la cual investigan o enseñan; conocimiento de nuevas técnicas y perspectivas de trabajo, 

así como conocimiento específico sobre cómo llevar adelante una investigación y 

enfrentar diferentes problemas durante el proceso, y generación de vínculos de trabajos 

duraderos en el tiempo. 

Asimismo, continuando con el impacto del programa sobre el ámbito profesional del 

participante, podemos destacar que el 100 % de los participantes encuestados 

consideran al menos grande el impacto positivo de haber realizado investigación en 

Uruguay. Por otra parte, un 96 % de los becarios encuestados han aplicado a su retorno 

en ámbitos de su trabajo o profesión algo que aprendieron durante su experiencia en 

Uruguay. Esto remarca el concepto de reciprocidad que tiene el programa, que no solo 

el becario aporta a las instituciones y personas que lo reciben, sino que el participante 

también se nutre de la experiencia. Unificando los aspectos particulares que cada 

becario ha aplicado a su retorno podemos resumirlo en los siguientes: 

✓ Sensitive interview techniques 

✓ Networking 

✓ Approaches to methods development for assays 

✓ Credibility 

✓ Filmmaking skills 

✓ Cultural sensitivity 

✓ Budgeting 

✓ Ethnographic research methods 

✓ Expertise 

✓ Cross-cultural communication 

✓ Flexibility to work in unfamiliar contexts   

✓ Research analysis 

✓ Subject knowledge 

✓ Language skills 

✓ Approaches to international collaborations and projects 

✓ Specific knowledge about the area of investigation 

✓ Keeping an open mind 
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✓ Thinking about ways to make research and publishing more accessible to diverse 

groups of people aside from those of us in the U.S. with privileged backgrounds 

✓ Trying to be inclusive 

Por último, destacamos a continuación las experiencias que los propios becarios 

destacan de toda la experiencia vivida durante su estadía en Uruguay.  

 The freedom to pursue my own lines of inquiry. 

 Being an out gay black family in Uruguay was very powerful. 

 I loved it! Living in Uruguay was one of the best experiences of my life. This is 

why I went back and lived there again in 2008! 

 I was welcomed warmly into the lab.  

 Montevideo is a great city to live in. 

 Definitely getting to teach and present my students’ work for a live audience.  

 Fantastic Fulbright team in Montevideo. 

 Great country, great people. 

 It was one of the best personal experiences and best professional ones in my life. 

I have been back once and was planning to come back again. My relationship 

with Uruguay is incredibly strong. 

 This program truly changed my life and set me on course to my current career, 

as a nationally recognized documentary filmmaker working on culturally diverse 

topics. 

 My Fulbright experience in Uruguay has been foundational for my career and 

academic trajectory thereafter. Uruguay is a lovely country and my favorite 

aspect is its people. 

 I enjoyed the access that the Fulbright gave to archives and institutions. 

 The Uruguay program is a tight-knitted one - great individualized attention and 

extensive opportunities.  

 The opportunity to make close friends had a lasting positive impact personally 

and professionally.  

 Just trying to do something positive will make an impact even if you cannot 

entirely see it. I loved getting to travel around the country.  

 In terms of the program, the Uruguayan Fulbright staff was extremely friendly 

and professional. Patricia Vargas left an especially good impression. In terms of 

my personal experience, there is quite a lot. I grew a lot as a writer, I made 

valuable friendships, I saw and did things I certainly would not have otherwise. I 

got to see aspects of daily life in the country that were remarkable. These include 

interviewing former political prisoners; visiting Felisberto Hernández's 

hometown; meeting Eduardo Galeano, who used to go to a café in la ciudad vieja 

close to where I lived; late night tango; walking along the rambla after a day of 

writing. There were so many experiences I cherish; it is hard to name them.  

 Patricia Vargas and the rest of the Uruguay Fulbright Commission were 

absolutely wonderful and supportive. As student scholars, we were given great 

independence and leeway to carry out our research projects, with just enough 
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commitment to program activities to foster a sense of community among 

scholars and staff. They were always there for us if we needed anything at all. I 

greatly enjoyed meeting and befriending the other student scholars as well. I felt 

honored to be a Fulbrighter and my experience was an invaluable one I will 

always remember. 

 Being a part of the Uruguayan arts and education communities. 

 The ability to contribute to local conversations and research was extremely 

rewarding and humbling. This aspect fell withing the context of the Fulbright 

program's goal of promoting intercultural understanding and dialogue and I am 

fortunate to have been able to promote that goal in a humble way. 

 Uruguay is an incredibly warm and nurturing country. Patricia was extremely 

helpful and supportive throughout. It was very easy to get to know people and I 

found that in general folks were very open to helping me adapt both by 

supporting me in my research and helping me to build community. 

 I would highlight the monk parakeets themselves, as a system for ecological and 

evolutionary questions that can be tapped for very compelling questions in 

future research, and I hope that my Uruguayan collaborators will play a large role 

in this future research. 
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Relación con la cultura uruguaya 
En esta última sección, analizaremos la relación con la cultura uruguaya por parte de los 

participantes buscando conocer los resultados del intercambio cultural vivido durante 

la estancia en Uruguay.  

Luego de la experiencia de intercambio vivida por los becarios, el 100 % de ellos se 

sienten al menos unidos a la cultura uruguaya. Por otro lado, quisimos conocer los 

niveles de aprecio, por parte de los participantes, a la cultura uruguaya. Podemos 

afirmar que el encontrarse inmersos y aprendiendo de primera mano su forma de vida 

y cultura lleva a que un 78 % de los becarios encuestados manifiesten mucho aprecio, y 

un 22 % de los participantes encuestados manifiesten considerable aprecio.  

Buscando profundizar en qué admiran más de Uruguay, les consultamos respecto a qué 

aspectos de la cultura uruguaya les genera más admiración y a continuación se 

presentan las respuestas. 

Aspectos de la cultura uruguaya admirados 

 Asado y vino, La Celeste, Mate, la Rambla, Tres Cruces, a lack of pretension, 

 Family life, sense of humor, FOOD. I drink mate every day.  

 So many! I especially appreciate the kindness of the people, the food, the history, 

and the way that people can truly make a change and influence the government 

 The wit!  

 Community focused approach to solving problems, warmth, humor. 

 Asado; Jorge Drexler; Carlos Páez Vilaró; Joaquín Torres-García; José Batlle y 

Ordóñez. 

 Mutual respect. 

 The warmth of its citizens, openness to welcoming me to do research, strength 

of social justice. 

 Liberal policies, low-key culture, well-funded artistic institutions (opera, ballet, 

etc.), warm sense of humor, mate. 

 Many genres of music, historical memory, political movements. 

 The warmth and sense of humor. 

 Books, films, art, food. 

 General social interactions, progressive values but hold onto traditional culture 

(mate, asados, etc.); knowledge that Uruguay is part of a larger society 

(Argentina, Brazil, MERCOSUR). 

 Commitment to maintaining friendships, ability to balance family and work. 

 The kindness of the people and the tranquility of the country. 

 Writing and books, especially, but also music, and--I know this is not culture--but 

the coastal landscape. 

 The community and openness.  

 I really appreciate the afro-Uruguayan culture, as well as the artistic, culinary, 

and literary traditions of the overall culture of Uruguay.  



 

119 
 

 Open-mindedness and prioritization of community. There is a beautiful 

informality within the academic institution that creates much greater intimacy 

between students and professors. I loved being in small classes where students 

would bring snacks to share and that it was not uncommon to grab coffee or 

drinks with professors after class.  

 The genuine joy of seeing and greeting friends, and sharing food together 

A su vez, a la actividad principal llevada adelante por cada becario se le suma que un 

91 % de los becarios encuestados han desarrollado actividades particulares extras que 

llevaron adelante en busca de conocer la cultura uruguaya en mayor profundidad. 

Algunas de las actividades que realizaron fueron: clases de conversación en inglés; 

voluntariado; actividades musicales; deportes tales como artes marciales, correr, fútbol, 

basquetbol; viajes para conocer el país; grupos religiosos; convivencia con uruguayos, y 

actividades de sociabilización y culturales.  

El último aspecto que analizaremos será el networking, respecto a esto en primer lugar 

buscamos conocer si se mantuvo en el tiempo y generó un impacto positivo más allá del 

periodo propiamente de la beca. De los participantes encuestados, un 87 % afirma que 

tuvo contacto en el último año,18 lo cual destaca un efecto de largo plazo de la 

interacción con los vínculos generados durante el periodo de la beca. Profundizando en 

este aspecto podemos observar que un 96 % de los participantes se contactó en el 

ámbito personal, un 48 %, en el ámbito académico y un 48 %, en el ámbito profesional. 

Podemos observar un claro predominio de contactos en el ámbito personal. Sin 

embargo, el porcentaje de contacto en el ámbito académico y profesional es muy alto, 

lo cual se condice con las características del programa. Los motivos del contacto son 

muchos y muy variados, como se aprecia a continuación 

 Mostly academic exchanges. 

 Staying in touch with friends and reaching out to colleagues about future 

research visits. 

 Book translation, planning a joint research project, conference planning. 

 I live here in Melo, Cerro Largo with my wife (who is from here) and our three 

kids.  

 All the time! research, checking in, catching up, interview for project, exchange 

writings. 

 Checking in with friends and colleagues, professional requests (e.g. a Uruguayan 

colleague wrote me last month asking for specimen images). 

 I carried out a teaching exchange with UTEC Durazno in 2016. 

 I continue to research in Uruguay. I was there in June for a month, and then in 

March for 8 days on sabbatical research before I had to leave due to the Covid-

19 pandemic. I keep in touch with research interlocutors from previous research, 

engage in research with people I continuously meet, and I am in close contact 

 
18 El restante 13 % se corresponde con un 9 % que manifiesta dentro de los últimos tres años y un 4 % que 
manifiesta hace más de tres años. 
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and collaboration with Uruguayan scholars and students at the UdelaR and the 

Catholic University. I visit Uruguay at least once every two years, and usually I 

give a talk at the Espacio Interdisciplinario (UdelaR). In June I was interviewed 

for Brecha, CX 36, and TV Ciudad following the presentation of my book. 

 Homestay in Los Angeles. 

 I visited Uruguay this past December to visit friends and also connected with the 

professor I was working with. I have since maintained pretty consistent 

communication with the friends I made. 

Por último, observamos que un 61 % de los participantes encuestados han llegado a 

desarrollar algún proyecto en conjunto con profesionales uruguayos a partir de las 

conexiones establecidas durante la beca. 
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Conclusiones 
En el presente capitulo se analizaron los efectos del Programa Fulbright U.S. Student 

desde 1964 a la actualidad. 

El Programa Fulbright U.S. Student ofrece becas para proyectos de investigación y 

preferentemente selecciona estudiantes avanzados de posgrado que trabajen en tesis 

doctorales. De los participantes encuestados, un 61 % ha finalizado una carrera de grado 

(bachelor’s degree), mientras que el 39 % restante ha finalizado una maestría (master’s 

degree) en su área de conocimiento. Asimismo, un 89 % de los participantes que habían 

finalizado una maestría eran estudiantes de doctorado al momento de su postulación. 

De estos últimos, podemos afirmar que un 63 % se encuentra haciendo un doctorado 

en una universidad top 50 mundial, y un 75 % en una universidad top 100 según 

ShanghaiRanking Consultancy a través de su Academic Ranking of World Universities; 

esto hace referencia a que el nivel de profesionales que se encuentran participando y 

aportando a Uruguay a través del programa muestran un alto nivel académico. 

El programa se compone de dos aspectos, el estudio y la investigación. En primer lugar, 

si analizamos el componente de estudio, podemos afirmar que un 22 % de los 

participantes encuestados tomaron algún curso a nivel universitario durante la duración 

del programa. En segundo lugar, procederemos a analizar el otro componente del 

programa que es la investigación. Respecto a esto podemos afirmar que un 83 % de los 

becarios trabajaron de manera directa con profesores o profesionales uruguayos 

durante su investigación. A su vez, las investigaciones llevadas adelante por los becarios 

encuestados fueron presentadas en conferencia en un 64 % de los casos y publicadas en 

un 61 % de los casos, incluso muchos de los participantes realizaron más de una 

publicación a partir de su experiencia en Uruguay. 

En lo que refiere al impacto global, podemos afirmar que el 91 % de los becarios 

encuestados manifiestan que el impacto de su participación fue al menos grande en las 

instituciones y personas con las que trabajó. Asimismo, podemos afirmar que el 100 % 

de los becarios encuestados manifiestan que el impacto del programa en sus trabajos y 

profesiones fue al menos grande y el 100 % de los participantes encuestados consideran 

al menos grande el impacto positivo de haber realizado investigación en Uruguay. Por 

otra parte, un 96 % de los becarios encuestados han aplicado a su retorno en ámbitos 

de su trabajo o profesión algo que aprendieron durante su experiencia en Uruguay. Esto 

remarca el concepto de reciprocidad que tiene el programa, que no solo el becario 

aporta a las instituciones y personas que lo reciben, sino que el participante también se 

nutre de la experiencia.  

En lo que concierne al networking, podemos afirmar que de los participantes 

encuestados un 87 % afirma que tuvo contacto en el último año, lo cual destaca un 

efecto de largo plazo de la interacción con los vínculos generados durante el periodo de 

la beca. Profundizando en este aspecto podemos observar que un 96% de los 

participantes se contactó en el ámbito personal, un 48 % en el ámbito académico, y un 

48 %, en el ámbito profesional. Los altos porcentajes observados en el ámbito 
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académico y profesional se contextualizan cuando observamos que un 61 % de los 

participantes encuestados han llegado a desarrollar algún proyecto en conjunto con 

profesionales uruguayos a partir de las conexiones establecidas durante la beca. 

Por último, en lo que respecta a la relación del becario con la cultura uruguaya, luego de 

la experiencia de intercambio, el 100 % de los participantes se sienten al menos unidos 

a la cultura uruguaya y el 100 % de manifiesta al menos considerable aprecio a la cultura 

de nuestro país. Estos resultados son muy destacables y reflejan un significativo 

intercambio cultural, el cual se puede observar claramente al ver que un 91 % de los 

becarios encuestados han desarrollado actividades particulares extras que llevaron 

adelante en busca de conocer la cultura uruguaya en mayor profundidad. 
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Programa Fulbright English Teaching Assistantship (ETA) 

Descripción del programa 
El Programa Fulbright ETA tiene como objetivo apoyar la formación de alumnos y 

docentes de inglés, para contribuir a la mejora de la enseñanza de este idioma en 

Uruguay. Al mismo tiempo, busca promover una experiencia de intercambio cultural 

que brinda un motivo real para comunicarnos en la lengua. 

Para favorecer una máxima exposición a la cultura uruguaya y al ambiente educativo, el 

programa ETA en Uruguay se desarrolla en Montevideo y en el interior del país, en dos 

etapas que van aproximadamente desde marzo a junio y de julio a noviembre. En cada 

etapa, el ETA asiste como tal en dos o más instituciones de enseñanza primaria, 

secundaria o terciaria.  

Además de sus asignaciones, los ETA organizan y participan en eventos de la enseñanza 

de inglés a nivel nacional, como English Forums, English Symposiums, Foro de Lenguas 

y English Camps de Secundaria y UTEC 

La semana se divide entre las instituciones donde los ETA trabajan, con un máximo de 

dedicación de 20-25 horas por semana. El resto del tiempo los becarios lo dedican a 

proyectos de estudio o investigación, ya sea inscribiéndose en hasta dos cursos en una 

universidad uruguaya o involucrándose en investigaciones independientes que se 

relacionen con su área de estudio y sean supervisadas por un docente universitario. 

Estas actividades, así como las responsabilidades que tienen como asistentes de 

profesores, componen un programa de tiempo completo. 

Duración del programa: El programa tiene una duración de ocho meses de marzo a 

noviembre, un año académico. La beca comienza con un seminario de orientación de 

asistencia obligatoria organizado por la Comisión Fulbright a mediados de marzo.  

Desde 2006 se han beneficiado del programa Fulbright English Teaching Assistantship 

(ETA) 

 

Participantes 
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Descripción de los participantes 
La tasa de respuesta con la que se realizó este informe es de un 28,1 %, que corresponde 

a un total de 18 becarios encuestados. El 71,9 % (46 becarios) restante se compone en 

un 8,7 % (4) de participantes de quienes no tenemos datos de contacto y un 91,3 % (42) 

de participantes que no respondieron la encuesta.  

Los participantes encuestados se componen de un 72 % de mujeres y un 28% de 

hombres. La edad promedio es 25 años, con un rango que va de un mínimo de 22 a un 

máximo de 34 años, el cual se corresponde con que el programa apunta a estudiantes 

estadounidenses de último año de carrera y de posgrado. Los lugares de origen de 

donde provienen los ETA son variados como se muestra a continuación, y se destacan 

particularmente el estado de Nueva York con un 19 % de los becarios encuestados. 

 

 

En cuanto a su formación académica, un 94 % de los participantes encuestados han 

finalizado una carrera de grado (bachelor’s degree), mientras que el restante 6 % tiene 

una maestría (master’s degree). Aunque hay una gran mayoría, un 35 %, que presenta 

una especialización en español, existe una variedad muy grande de áreas de estudio 

dentro de los participantes encuestados, como se puede observar a continuación. A su 

vez, en lo que refiere a su experiencia profesional previa, el 63 % de los becarios 

encuestados afirman haber tenido una experiencia previa como teachers, lo cual les 

brinda un diferencial al momento de participar como ETA.  
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Spanish 35 % 

English 24 % 

Spanish education 12 % 

Mathematics 12 % 

Acting 6 % 

Chemistry  6 % 

Teacher education 6 % 

Anthropology  6 % 

Government & Legal Studies 6 % 

Rhetoric 6 % 

Linguistics 6 % 

Comparative Literature 6 % 

Political Science 6 % 

Creative Writing Poetry 6 % 

Sociology  6 % 

Education 6 % 

 

Los principales motivos que manifestaron los participantes encuestados para postularse 

a la beca fue conocer mejor la cultura uruguaya como país latinoamericano, practicar y 

mejorar su español, brindar su ayuda como nativos de habla inglesa en la enseñanza del 

idioma y mejorar sus habilidades de enseñanza como teachers. A continuación, 

presentamos los motivos de cada uno de los becarios encuestas: 

 To have the opportunity to live and work in Uruguay, learn the culture, travel, 

and give back to the community. 

 Experience abroad, academic challenge, pedagogical practice, and leveraging the 

experience in pursuit of other grants/graduate opportunities. 

 To travel, learn Spanish, and teach. 

 To help others learn English, to practice my Spanish, and to live in a Spanish 

speaking country. 

 Have an adventure, see another part of the world, improve my Spanish fluency, 

become a better teacher, meet new people, and experience a new culture, ability 

to travel and live totally independently. 

 I wanted to learn more about Latin American culture, language, and people. I 

wanted to try to help English language learners. 

 I wanted to learn about Uruguay, wanted to practice Spanish, and thought I 

wanted to go into teaching as a profession. 

 Desire to travel, meet new people, develop professionally, help others. 

 Learning another language opens so many doors; I wanted to give that gift to 

others and continue to improve my Spanish; immerse myself in another culture. 

 To expand my professional development in teaching English; Share my culture 

and first language with Uruguayans; Lean more about Uruguayan culture. 

 I wanted to improve my English teaching skills, improve my Spanish, learn about 

Uruguay, and improve understanding between Uruguay and the United States. 
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 Interested in teaching, desire to learn about other educational systems, desire 

to experience Uruguay and Southern Cone, and desire to live in urban and rural 

environments like Uruguay's program offered.  I feel really lucky that I got to do 

all of that :) 

 I wanted to teach and develop my teaching skills. I wanted to use my Spanish. I 

wanted to explore Uruguay and more of South America. 

 I wanted to learn more about Uruguay.  

 In order to see more of South America, apply my education, and to learn more 

about the world and myself. 

 To deepen & broaden my Spanish language skills, exposure to Rioplatense 

Spanish. To gain extensive and diverse teaching experience; to do Community 

Engagement teaching Creative Writing workshops; to work on Translation 

projects of Uruguayan poets; to be immersed in Uruguayan culture.  

 I applied because I wanted to learn more Spanish, I wanted the experience of 

living abroad, and I wanted to get some practice with teaching, since at the time 

I was thinking of becoming a math teacher. 

 Cultural exchange; learning about education systems/pedagogy in other 

countries; love for teaching in ESL/EFL setting; professional development; 

exploration of new country. 
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Descripción de los mentores 
En busca de complementar la evaluación del programa ETA, se encuestó a los mentores 

uruguayos que reciben en sus instituciones a los participantes, con el objetivo de medir 

el impacto recibido del programa desde el lado uruguayo. 

La tasa de respuesta de la encuesta aplicada a los mentores con la que se realizó este 

informe es de un 74,2 %, que corresponde a un total de 23 mentores encuestados. El 

25,8 % (8 mentores) restante se compone en un 100 % (8) de mentores que no 

respondieron la encuesta.  

Los mentores encuestados se componen de un 91 % de mujeres y un 9 % de hombres. 

La edad promedio es 43 años, con un rango que va de un mínimo de 29 a un máximo de 

60 años, lo que muestra la existencia de una gran variedad de profesionales de la 

educación que son mentores. 

Los mentores incluidos en este análisis llevan en promedio 4 años recibiendo a los ETA, 

con mentores que han participado en el programa solo 1 año, mientras que hay otros 

que han participado en 12 ediciones del programa. Son muchas las instituciones donde 

trabajan los mentores y que reciben a los ETA. A continuación, presentamos algunas de 

las instituciones y el número aproximado de estudiantes con los que trabajó el becario, 

a modo de entender la magnitud en el sistema educativo del programa ETA.19  

 

Instituciones 
  

Número de estudiantes 
(aprox.) con los que 

trabajo el ETA 

Escuela N° 24 300 

CeRP del litoral 300 

Alianza Cultural Uruguay Estados Unidos 250 

UTEC 250 

Escuela N° 6 Usa, Montevideo 200 

Escuela N° 268 TC El Pinar, Canelones 200 

Escuela N°2, Trinidad. 170 

Escuela N°35 150 

Liceo Departamental de Flores 120 

Instituto de Profesores Artigas 110 

Liceo Departamental de Colonia 100 

Liceo Impulso 100 

Escuela 361 100 

 
19 Las siguientes instituciones también se encuentran incluidas en el informe, pero desconocemos el 
número aproximado de estudiantes con los que trabajó el becario, por lo tanto, no se incluyen en la tabla: 
ANEP inspección de inglés de Secundaria; ANEP Consejo de Formación IPA; Dirección de PPLL; Instituto de 
Profesores Artigas; Liceos N° 3, 4, 5, 7, 30, 31. 
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Instituciones 
  

Número de estudiantes 
(aprox.) con los que 

trabajó el ETA 
Escuela 16, Montevideo 80 

CeRP de Atlántida 60 

IFD Tacuarembó  60 

Escuela técnica Colonia 40 

Liceo N° 62 25 

Liceo N° 38 25 

Liceo N° 22 25 

Liceo N° 66 25 

Liceo N° 11 25 

Liceo N° 72 25 

Liceo N° 43 25 

Liceo N° 71 25 

Liceo N° 54 25 

Liceo N° 18 25 

Escuela Rural N° 29 Estación Itapebí, Salto 12 
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Actividades en las que participó durante el programa 
La principal actividad de los ETA es brindar asistencia a los docentes de inglés locales, 

así contribuyen en la enseñanza del idioma inglés mientras sirven como embajadores 

culturales de los EE. UU. Esta actividad es llevada a cabo durante cuatro meses en 

Montevideo y cuatro meses en el interior del país.  

En primer lugar, nos enfocaremos en la experiencia vivida en la capital uruguaya, y a 

continuación presentamos aquellas actividades que los becarios estadounidenses 

destacan de las desarrolladas en los centros de enseñanzas de Montevideo: 

 I enjoyed developing content for use in the classroom. 

 The English teaching camps from Alianza were really fun! 

 Organizing and executing the English Symposium at IPA. 

 Working with students and teachers at IPA, or in Solymar. The students and staff 

at Liceo 2 in Solymar were very welcoming, and very motivated to share and to 

learn!  

 The final project in the elementary school: a play conducted in English with 

students, teachers and then parents and members of the community in audience 

really brought together everything we'd been working toward in the school and 

publicized our work with the broader public. The kids were so proud and the 

parents, even those skeptical of us gringos early on, really delighted. 

 Working with Carolina Bordes’ students—she is a great teacher! 

 Celebration and performance in English performed by each grade level and 

attended by parents, fellow Fulbrighters, etc.  

 Playing English practice board games with bachillerato students. 

 Worked with mentor to coordinate "Simposio Voces Estudiantiles". 

 At Liceo IAVA I started a new bi-weekly acting course, which culminated in a final 

production, in English. The students and I were quite proud of the result. 

 For me it was one of the schools I worked at in Montevideo that invited me along 

for a field trip to go camping. The whole school and the students were so 

welcoming, and it was a truly lovely and unique experience to be accepted so 

wholeheartedly. I had so much fun learning and singing Uruguayan camping 

songs. I also introduced them to kickball, and we played a game. 

 Creative Writing Workshops + Hybrid Writing Projects; Specialized English 

Language Presentations, Cultural Linguistics; Creative Wiring & Literature 

Professional Development.  

 One of my best memories from my time as an ETA was going on a weekend 

excursion to a hotel, with some high school students from a disadvantaged 

neighborhood in Montevideo.  Before the trip, we got to visit the students' 

neighborhood and see their school. 

 Natalia and her primary school are AMAZING. We were able to construct a 

physical theater project, so kids learned English via movement. Would not have 

happened without Natalia and her team's support and leadership. 
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En segundo lugar, nos enfocaremos en la experiencia vivida en el interior del país. 

Respecto a esto podemos afirmar que los participantes del ETA han trabajado en 

instituciones educativas de 16 departamentos del interior. De entre los encuestados, 

encontramos participantes que estuvieron en 11 departamentos del interior. El 

departamento que recibió más participantes del ETA es Salto, con un 38 % de los 

becarios encuestados. En la tabla que se muestra a continuación, se observa el resto de 

los departamentos donde hubo participación de los ETA y la magnitud de estas 

participaciones.  

Salto 38 % 

Paysandú 31 % 

Colonia 25 % 

Florida 13 % 

Rivera 13 % 

Canelones 6 % 

Durazno 6 % 

Flores 6 % 

Maldonado 6 % 

Tacuarembó 6 % 

Artigas 6 % 

 

A su vez, a continuación, presentamos aquellas actividades que los becarios 

estadounidenses destacan de las desarrolladas en los centros de enseñanza del interior 

del país: 

 I developed lessons that taught English vocabulary that correlated to 

cooking/recipes and then we would eat the food!  

 School Newspaper/Acting out Alice's Adventures in Wonderland 

 Building our own courses at UTEC was really awesome. I loved helping create 

¨Act it out¨ Acting to increase your confidence speaking in public.  

 I loved traveling to rural schools to visit English classrooms, work with English 

teachers and put on workshops. I also traveled to Rivera and Artigas. 

 English / Basketball project at Liceo 6 in Rivera. Weekly basketball lessons and 

games taught to students in English. 

 Shamari Reid and I held an English "jeopardy" game at the IFD for the students. 

I also had a poetry reading event at IFD and both of those were really engaging 

and seemed to get the students excited and involved in speaking English.  

 Discussing race in the US with CERP students. 

 Co-designed music unit with Uruguayan high school teacher focused on an 

English-language class of 30 students. 

 Guiding students studying tourism in translating a tourist brochure about 

Colonia. 

 One of our mentor teachers fell ill and so we took over the class for 4th-6th 

graders (with lots of support from classroom teacher. 
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 I very much enjoyed Liceo Impulso's film program, in which we created short 

films in English with the students there, from the ground up. It got the students 

excited to learn English, and it gave them a unique opportunity to make 

something creative and original that demanded long-term commitment.  

 English Day!!  

 I appreciated the opportunity to have a film viewing and discussion about a 

movie highlighting education, poverty, racism, and mental health in the United 

States at the Teacher's College in Paysandú.  

 Organizing, Coordinating, Hosting Free & Public Presentation, Panel Discussion 

and Poetry Reading homage to Marosa di Giorgio in Hotel Concordia, Salto; 

featuring Fulbright Scholar Adam Gianelli and presentation of work by CERP del 

Litoral Salto students and greater public.  

 I loved working with the future English teachers at CERP.  In particular, I really 

enjoyed leading class discussions about the poetry of John Milton. 

 I was able to observe and support a class about ability/disability and the rights 

of individuals with disabilities in a middle school (with Karina Payret's 

sister...blanking on name!!). In Canelones, my highschoolers created short films 

about social issues - I think I found a project best suited to their interests, so they 

were motivated and created inspiring films.   

Como se mencionó anteriormente, la principal actividad de los ETA es colaborar en la 

enseñanza del idioma inglés en instituciones educativas de enseñanza primaria, 

secundaria y terciaria. Sin embargo, no es la única actividad que realizan durante su 

estadía en Uruguay. Los becarios pueden inscribirse hasta en dos cursos en una 

universidad uruguaya o involucrarse en investigaciones independientes que se 

relacionen con su área de estudio, supervisados por un docente universitario. A su vez, 

muchos participantes optan por realizar trabajo comunitario voluntario.  

Respecto a tomar cursos a nivel universitario, un 22 % de los participantes encuestados 

tomaron efectivamente clases en una universidad uruguaya durante el intercambio.  

 I took a course on reading disabilities at the Universidad de la República, which, 

along with meeting Carolina was an important experience for me because it 

inspired me to become get my master's degree and become a speech-language 

pathologist myself.   

 I took a course at Udelar - pensamiento sociológico en LATAM 

 Attended Education conferences in Rivera, Fray Bentos, and Literature 

conferences in Montevideo. 

A su vez, en lo que refiere a proyectos complementarios, un 67 % de los becarios 

encuestados afirman haber realizado un proyecto por fuera de su trabajo como 

asistentes en la enseñanza del idioma de inglés.  

 I did an oral history research project and recorded interviews of people's life 

stories. 
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 For a supplemental project in Rivera, I held a weekly basketball lessons and 

games taught to students in English. I also held a weekly conversation club for 

college-aged students during all my placements (Rivera, Tacuarembó, 

Montevideo). Through a connection of Sandra Núñez, I began assisting English 

classes at El Comando General del Ejército, which was a really awesome 

experience, too!  

 Researched the Uruguayan author Juan Carlos Onetti. 

 Created multi-level English language workshop style curriculum for high school 

teachers and Fulbright Fellows to work more collaboratively.  

 I worked on improving Wikipedia and Wikivoyage coverage of Uruguay, including 

by teaching students how to edit the wikis, attending events in Montevideo and 

Buenos Aires organized by Wikimedia Uruguay and Wikimedia Argentina, 

translating articles from Spanish to English, and taking photographs and 

contributing information to the projects. 

 Thanks to the guidance of the wonderful Patricia Vargas, I took a weekend-long 

theater arts teacher-training workshop at the Instituto Nacional de Artes 

escénicas. Not only did the workshop inform my teaching for the rest of the year, 

the entire class also managed to stay in touch for the following 6 months, writing 

a collaborative monthly newsletter sharing insights, reflections, and 

opportunities. This was one of the MANY ways I became a part of the theater 

community in Montevideo. Patricia also connected me with local and visiting 

directors, whom I assisted; with local theater teachers, who came into guest-

lecture in my theater class at IAVA; and with local theaters and culture 

institutions, where I took class. 

 Hosted an ongoing Writer's Workshop open to students and the public in Salto, 

Trinidad, and Montevideo. Worked on translations of Uruguayan poets including 

Selva Casal. 

 Organized poetry readings for students at different venues, Hotel Concordia, 

Parque Prado, Restaurants.  

 Hosted weekly night session English conversation groups and workshops for 

students in Salto.  

 Hosting "documentary film night" in Trinidad at local establishment with films 

that raise awareness for Human Rights Global Humanitarian causes. 

Por último, un 44 % de los ETA encuestados realizaron algún tipo de trabajo voluntario.  

 I volunteered by helping teach English to the founder of a non-profit in 

Montevideo. The non-profit advocated for the accessibility for people who are 

blind. 

 Volunteered with Liceo Jubilar 

 I volunteered with the Lead Remediation Clinic at Hospital Pereira Rossell.  This 

involved a mix of assisting with filing in the clinic and also coordinating activities 

for children in the waiting room. 



 

133 
 

 While in Salto I volunteered a few times with Carolina Cunha, a local speech 

language pathologist. 

 In Montevideo I also volunteered in the Psychology department of UM helping 

their graduate students understand English structure to help them access 

scientific papers, as well as some light translation on their web page. 

 Volunteer work was mainly teaching English outside of assigned classrooms. 

 Volunteered for Creative Mornings Montevideo. Organized an extracurricular 

Field Trip and educational excursion to UNESCO site Grutas del Palacio for Liceo 

2 students in Trinidad—this included writing to solicit funding from the Flores 

Tourism Department for financial assistance to pay for and arrange 

transportation to the Geopark for all students.  

 Volunteered teaching Writing and Art class at a private school in Montevideo.  

Asimismo, los becarios encuestados realizaron otras actividades aparte de asistir en las 

clases de inglés, tomar clases, generar proyectos propios y realizar voluntariado, para 

lograr adaptarse mejor y más rápido a la cultura uruguaya. Principalmente los 

participantes realizaron deporte, y se involucraron en actividades relacionadas con la 

música. Destacan particularmente los ETA que vivieron con uruguayos (host families) 

que esta experiencia de convivencia es la más significativa. A continuación, presentamos 

las respuestas de los becarios encuestados que muestran la diversidad de actividades 

que realizaron para sumergirse en la cultura uruguaya. 

 I joined an ultimate frisbee team in Montevideo and tried to participate in 

different sports like running races and a marathon in Patagonia and participating 

in a swim meet with my host mother in Paysandú. 

 I played water polo on a team, joined a gym, engaged in the community through 

grocery shopping, going out to eat, etc.  

 I joined a soccer team and went to dance classes. Those all really help me adapt 

and make friends.  

 I took Portuguese classes. 

 Living with a Uruguayan family made my experience so incredible. I wish every 

Fulbrighters was able to have the opportunities that I was able to experience 

because of my host family.  

 In addition, I met lots of friends through playing basketball at parks (Rivera & 

Montevideo). I listened to Uruguayan music whenever possible and I quickly 

became a fan of Peñarol (Campeones del siglo      ). But having a family created 

so many connections and opportunities to for me.  

 I did tango and salsa lessons and social dancing in Montevideo. I drank a lot of 

mate on the costanera of Salto and the Rambla in Montevideo.  

 Joined a local gym that had aero boxing classes, made good friends with 

Uruguayan teachers, traveled around Uruguay and even to Rio De Janeiro with 

some of them; went out dancing, etc. 

 Sporadic tango classes in Salto, running outdoors, ran 5K race in Salto, drinking 

mate outdoors in Montevideo. 
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 Took driving lessons!  (This was hilarious - probably for both me and the 

instructor.  I had been driving for years but wanted to learn how to drive a stick 

shift so took lessons in Montevideo). 

 I took part in Candombe marches, travelled with a colleague to Cabo Polonio and 

Paloma, took dance class at the Casa de la Cultura Afro uruguayo, went to an 

underground rap battle, took a philosophy course at the university, went to lots 

of plays with Uruguayan acquaintances... etc. 

 Field Hockey  

 In Montevideo I joined a combat sport gym and trained some boxing and jiu-

jitsu.  I continued jiu-jitsu for a while once returning to the US.  

 Dance class; Playing Music with different musicians and groups; Yoga class; 

Joining a weekly writing group hosted by local writers. Going to book launches, 

readings, movie screenings, art exhibitions. 
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Impacto de la beca 

Participantes 
En esta sección observaremos el impacto global que tiene el programa ETA, y en primer 

lugar lo haremos desde el lado de los participantes y, luego, del lado de los mentores.   

Respecto a esto podemos afirmar que el 100 % de los becarios encuestados manifiestan 

el impacto de su participación como ETA en instituciones, profesores y alumnos fue al 

menos grande. 

 

A continuación, destacamos algunos de los motivos que presentan los participantes 

encuestados respecto de por qué consideran que su participación como ETA tiene un 

impacto tan positivo: 

 Sharing different culture, language, experiences is always a joy  

 Especially in the interior of the country, some students had never met anyone 

from the United States or a native English speaker. They had a lot of ideas about 

specific stereotypes that I was able to dispel.  

 I have continued to hear from students over the years, so I know our work was 

meaningful to them at least 

 After visiting some institutions, teachers told me about their students' increased 

interest in learning English and learning more about other countries. I think my 

biggest impact was in stimulating students' curiosity and making the United 

States feel real (not just something from TV shows and movies). 

 One high school student told me that after taking my acting class, she decided to 

enroll in a theater-training conservatory in Montevideo for college and commit 

herself to the craft. That was nice to hear. A handful of my students, plus a 

teacher-colleague, reached out to me this past month, to check in during 

quarantine. Students at Impulso seemed genuinely invested in learning English 

after the short film project, and after I had returned to the U.S., they invited me 

Extremadamente 
grande

5%

Muy grande
17%

Grande
78%

Cuan grande cree que fue el impacto de su participación 
como ETA en las instituciones, los maestros y los 

estudiantes con los que trabajó
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to record an address for their graduation. Little things like this let me know that 

I may have had an impact, at least on a few students. 

 I think that I made a lot of very positive relationships with students and teachers 

that I worked with. I tried to be very open about my experiences as an American 

and tried to help share what I thought was great about English. In Uruguay I 

realized my genuine joy for working with students and I hope that for those kids 

I worked with, they will always have a  positive association between English, 

learning, and different cultures based on the time we spent together and the 

things I shared with them.  

 I think that I had a positive impact on the college students I worked with who 

were training to become English teachers.  I think that the most positive things I 

was able to help with were: 1) practice with conversational English and 2) cross-

cultural exchange, where I got to learn about my students' experiences and views 

on history, and they got to learn about mine. 

Como pudimos observar anteriormente, los ETA en los salones de clase uruguayos han 

generado, según ellos mismos, un impacto al menos grande en las instituciones, los 

profesores y los estudiantes uruguayos. Sin embargo, la experiencia de intercambio no 

solo impacta en quienes reciben a los ETA, sino que también en ellos mismos. Respecto 

a esto podemos afirmar que un 56 % de los participantes encuestados manifiestan que 

el impacto positivo que recibió de la beca en el ejercicio de su profesión fue 

extremadamente grande, mientras que un 22 % considera que fue muy grande y el 

restante 22 % considera que fue grande, lo cual demuestra un impacto muy positivo de 

la beca en los participantes también.   

Asimismo, es muy destacable que el 100 % de los becarios encuestados han aplicado lo 

aprendido durante la experiencia profesional y cultural a su retorno a los Estados Unidos 

en su ambiente laboral y profesional. La manera en que han aplicado lo aprendido a su 

retorno es muy variada a continuación presentamos algunas de las más destacadas. 

 Since I am a Spanish teacher, I share my experience with the Uruguayan culture 

with my students almost daily. I am also a much more empathetic and 

compassionate person from my time in Uruguay and share those traits daily. 

 Every single day!! I teach Spanish Language Arts— a 100% Spanish speaking 

setting. I apply so much of what I learned professionally and culturally that it is 

difficult to know where to begin. I share cultural knowledge: I teach a unit on El 

Milagro de los Andes de 1972, we discuss the Peñarol-Nacional rivalry and its 

cultural impact during a sports unit, we discuss Jaureguiberry’s escuela 

sustentable and the nature of Cabo Polonio during a unit on environmentalism, 

etc. I am able to teach about the nuance and variety of Spanish language through 

an acento rioplatense. My Spanish improved dramatically during my time in 

Uruguay. In addition, I incorporate teaching strategies and I invite Uruguayan 

teachers to work with my students via Google Meet. I am able to offer my 

students a very culturally rich experience in their Spanish class.  



 

137 
 

 I am a journalist who covers Latin America. My knowledge and contacts in 

Uruguay specifically and Latin America generally are critical. 

 Teaching ability, ability to adapt to students' needs and levels, and cultural 

sensitivity. 

 Not in terms of teaching, but in terms of adaptability and flexibility. 

 "There are two sets of skills from my time as an ETA that I use every day in my 

current job: the basic skills of teaching, especially leading class discussions about 

a text -- (I am a math/ESL teacher today), Spanish language skills (the majority of 

my students are recent immigrants from Central America)" 

 I work with a nonprofit based in Buenos Aries, so a lot of my understanding of 

education in Uruguay (constructivism, resource allocation, terminology) is 

applicable to the work we do. 

Todo lo anterior mencionado remarca la relación biunívoca de este programa, donde los 

ETA brindan su conocimiento y generan un diferencial en los salones de clases, mientras, 

a su vez, aprenden, expanden sus horizontes y crecen profesionalmente.  

Mentores 
Continuamos analizando el impacto global que tiene el programa ETA, y en esta 

oportunidad lo haremos desde el lado de los mentores.   

Respecto a esto podemos afirmar que el 100 % de los mentores encuestados 

manifiestan el impacto de la participación del becario sobre sus alumnos fue al menos 

grande. Esto coincide plenamente con el impacto que observan los ETA respecto a su 

participación en la enseñanza.  

 

Sin embargo, si comparamos entre ambas gráficas podemos notar que los mentores 

entienden que el impacto fue más positivo de lo que plantean los propios becarios. Esto 

se observa en que solo el 5 % de los becarios hace referencia a un impacto 

extremadamente grande, mientras un 48 % de los mentores refieren a un impacto de 

Extremadamente 
grande

48%

Muy grande
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participación del becario sobre los alumnos
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esa magnitud. Lo mismo sucede con el caso de un impacto muy grande: mientras el 17 % 

de los becarios establecen que su impacto en la enseñanza fue muy grande, el 48 % de 

los mentores afirman que el impacto fue de esa magnitud. 

En cuanto a los motivos detrás del gran impacto de los ETA, los mentores destacan que 

la presencia de los becarios ha motivado a los estudiantes a continuar estudiando inglés, 

y a buscar profundizar sus conocimientos de la lengua, al acercarles el uso de la lengua 

y de la cultura de manera concreta a través de una persona. A continuación, resaltamos 

algunas de las respuestas de los mentores: 

 Porque los niños de la escuela ven muy lejano el uso de la lengua. La presencia 

del ETA les dio un motivo para usar inglés. Además, les encanto aprender de la 

cultura. 

 Porque en el caso de los alumnos de formación docente tuvieron la oportunidad 

de interactuar con un hablante nativo. Siendo alumnos de la carrera de 

profesorado de inglés tienen la posibilidad de conocer aspectos culturales y 

lingüísticos de primera mano. además, tienen la oportunidad de ver la lengua en 

movimiento ya que pueden aprender aspectos que no se aprenden en un aula 

de clases. Existe un intercambio no solo en esa área sino también desde el punto 

de vista metodológico, de cómo enseñar determinadas cosas. En el caso de los 

alumnos del ámbito rural, para ellos el aprendizaje del inglés se ve como algo 

lejano. El hecho de tener a un hablante nativo le da contexto al aprendizaje de 

la lengua. Es obvio que en realidad para ellos el inglés se convierte en la forma 

de comunicación con esa persona que los visita en el aula y adquiere sentido. En 

el caso de los alumnos de educación media, la conexión y el impacto tienen que 

ver sobre todo con la cercanía etaria y con el contraste entre la vida de uno y de 

otro. además de compartir gustos culturales, musicales. El intercambio en los 

adolescentes se da como algo que en realidad está más cercano a la realidad de 

ellos. 

 Fue muy importante para los alumnos conocer y compartir con un profesor 

nativo, aprender la lengua que estudian con diferentes enfoques ya que cada 

becario aporta algo diferente, también es muy importante el compromiso y 

dedicación a la tarea docente haciendo que los alumnos deseen la presencia del 

Eta y se involucren activamente en todas las propuestas áulicas 

 La presencia de los ETA tiene un impacto directo en la motivación para aprender 

el idioma, la cultura y participar de nuevos proyectos. Los ETAs además aportan 

desde su área de expertise o interés la posibilidad de incorporar nuevos talleres 

y propuestas, además de su rol como nativos.  

 Porque fue una experiencia muy significativa para los alumnos y la comunidad 

en general. Nunca habían conocido una persona de otro país y de lengua inglesa. 

Esto llevó a qué los niños se motivarán mucho más en el aprendizaje. 

 Se logró realizar un proyecto presentado ante Intendencia Municipal, reconocido 

por el Intendente. 
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 Creo que cada ETA que tuvimos en Flores logró transformar algo, de forma 

directa o indirecta, tanto a los docentes con los que trabajó como a los alumnos. 

Transformaciones que van más allá del idioma, pero para dar un ejemplo, el 

despertar la curiosidad de querer trascender frontera, que lleva también al 

querer ir a más, esforzarse más para cumplir metas. Los alumnos y docentes 

descubrían otra realidad cultural. 

A su vez, en lo que refiere a cómo afecta en el largo plazo lo trabajado con el ETA, un 

61 % de los mentores afirman que hay algún proyecto, actividad, idea o propuesta 

llevada adelante por el becario que se mantuvo en el tiempo, luego de que el becario 

terminara su estadía en la institución educativa.  

✓ English Day. Lo comencé con la primera ETA que vino a la escuela en 2015 y aún 

lo seguimos haciendo.  

✓ Talleres de conversación, talleres de poesía, talleres de teatro. 

✓ La enseñanza a través de proyectos 

✓ Immersion Camp, CulturArTec 

✓ Ideas muchas, estrategias utilizadas por ella que las pude incorporar a mis 

actividades.  

✓ Folletería turística y señalética de la ciudad de Colonia del Sacramento 

✓ El proyecto de Teatro leído en inglés fue presentado como Taller Alternativo y 

aceptado por dirección, por lo que se llevará a cabo todos los años con diferentes 

alumnos. 

✓ Huertas orgánicas (David Berens), Bricks and Bits (Tom Di Agostino), CulturArTec 

(Sarah Simon).  

✓ Se convirtió en rutina comenzar las clases bailando canciones en inglés. Eso lo 

mantuve el resto de ese año y los años siguientes.  

✓ Aún utilizo recursos (videos, conversaciones, story books, material didáctico) 

surgidos de esos proyectos con los grupos actuales. 

Por último, nos enfocamos en qué impacto tuvo la participación del becario sobre la vida 

profesional de los mentores. En lo que refiere a este aspecto, el 57 % de los mentores 

afirman que el impacto en su vida profesional fue extremadamente grande, mientras 

que el 30 % remarca que fue muy grande y el restante 13 % menciona que fue grande. 

En suma, es muy destacable que el 100 % de los mentores afirmen que el impacto en su 

vida profesional del programa ETA es al menos grande. Respecto a los motivos detrás 

de este impacto positivo en su labor profesional destacamos los siguientes: 

 Aprendí muchísimo de trabajar de forma colaborativa.  

 Porque te lleva a cuestionarte tu propio conocimiento y porque te lleva a que 

uno siempre este aprendiendo desde todo punto de vista.  

 Por los aportes y contacto constante que hasta el día de hoy siguen aportando 

desde distintos niveles de involucramiento. 

 Siempre es positivo compartir los espacios educativos con personas con otras 

visiones, otras experiencias y otros orígenes ya que permiten sumar nuevas 
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perspectivas a las actividades, proyectos y eventos. En lo personal, resulta 

sumamente interesante poder compartir actividades cotidianas (incluso 

integrándose en mi familia) en donde hay intercambio de culturas y costumbres, 

'análisis' de ambos idiomas, y más.  

 Porque es un placer poder ser partícipe de tan linda experiencia para todos los 

involucrados, abre la cabeza, renueva energías y refresca el quehacer educativo  

 Tuve la oportunidad de planificar una gran cantidad de actividades con la ETA 

para realizar con los estudiantes y profesores, y era muy bueno tener esas 

instancias de planificación y de intercambio de ideas en conjunto. Además, era 

muy motivador para las comunidades educativas contar con su presencia lo que 

hacía el trabajo dinámico y muy divertido para todos. 

 Creo que generó un impacto muy grande porque cuando uno intenta capitalizar 

todo lo que aprende con un ETA y logra ponerlo en práctica, ya sea relativo a 

aspectos culturales, sociales, de enseñanza o de lenguaje, siempre terminas 

sumando al pasar raya. Mis experiencias han sido muy buenas, la verdad. 

 Porque me demostró cuánto me gusta guiar a otros docentes a tener buenas 

prácticas docentes. Me permitió descubrir que era buena en esa tarea y que lo 

disfrutaba. En el 2018 comencé mi Maestría y hoy soy una orgullosa Magister en 

Formación de Formadores y reflexionando a partir de esta encuesta constato 

que mis comienzos en esta labor que hoy ejerzo comenzaron allí de forma 

informal, aconsejando, guiando a los ETAs en una relación horizontal y de mutuo 

aprendizaje ya que yo me nutrí tanto de ellos, como imagino lo hicieron ellos de 

mí.  

 El espíritu Fulbright de trabajo colaborativo es sumamente motivante y 

enriquecedor para ambas partes. En mi caso, me tocó trabajar con becarios más 

jóvenes que yo y de regiones variadas de los Estados Unidos. Ellos se nutrieron 

de mi experiencia como docente y yo de sus ideas frescas y de su visión de la 

cultura norteamericana. 
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Relación en la cultura estadounidense y la cultura uruguaya 

Participantes 
En esta última sección, analizaremos la relación con la cultura uruguaya por parte de los 

participantes y la relación con la cultura estadounidense por parte de los mentores, 

buscando conocer los resultados del intercambio cultural vivido durante los ocho meses 

que el participante se vio inmerso en la cultura y sociedad uruguaya.  

Luego de la experiencia de intercambio vivida por los becarios ETA, el 22 % de ellos se 

sienten extremadamente unidos a la cultura uruguaya, mientras que el 50 % se siente 

muy unido y el restante 28 % se siente unido. Por otro lado, quisimos conocer los niveles 

de aprecio, por parte de los participantes, a la cultura uruguaya. Podemos afirmar que 

el encontrarse inmersos y aprendiendo de primera mano su forma de vida y cultura lleva 

a que un 89 % de los becarios encuestados manifiesten mucho aprecio ante la cultura, 

mientras que el 11 % restante manifiestan considerable aprecio.  

Buscando profundizar en qué admiran más de Uruguay, les consultamos respecto a qué 

aspectos del sistema educativo y de la sociedad les generan más admiración y a 

continuación se presentan las respuestas. 

Aspectos del sistema educativo uruguayo admirados 

 The amount of care and concern that the teachers have for their students. In 

Colonia, which was a rural low-income community, the students ate breakfast 

and lunch at school and even learned life and hygiene skills like brushing their 

teeth. It was a more holistic approach to education than we experience in the 

United States. The students/families were reliant on the schools to become an 

integral part of their children’s life.  

 The unity/closeness that the students have with the teachers; there is a familial 

nature to the teacher-student relationship. Students are also empowered to be 

independent in a lot of ways.  

 The flexibility and open endlessness for creativity!  

 The dedication of the English teachers and the integration of technology in the 

classroom. 

 There are many teachers who are extremely dedicated and will frequently spend 

lots of their own money for the benefit of their students. I was incredibly 

humbled to learn how much Uruguayan teachers sacrifice.  

 The diversity of students and teachers.  

 The commitment to give low-income students the chance to learn another 

language.  

 Egalitarian goals, creativity in reaching them. 

 The value placed on education, as evidenced by ambitious and impressive 

programs like the Plan Ceibal. 

 I appreciate the openness and acceptance of the Uruguayan education system, 

as well as the focus on equality for both students and staff.  
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 I appreciate that the system believes that every student should have a computer. 

I appreciate the emphasis on learning English as a Second Language in High 

School. I enjoy that there are specific schools and educational entities for the 

deliberate training and development of teachers. Students have access to free 

education.  

Aspectos de la sociedad uruguaya admirados 

 The sense of family, food, friends, great sense of humor!  

 People are laid back and there is a culture of kindness that lifts everyone up.  

 People are welcoming and inclusive and open. 

 Rightfully so, Uruguayans are, in general, very proud of their country. I love the 

concept of Garra Charrúa and I think it extends far beyond football. Uruguayans 

are committed to their individual causes and passions, yet united by the fact that 

they belong to the same nation and that there are some things bigger than any 

political faction or group. Related to this idea, I think you can learn a lot about 

someone— and come to better appreciate and empathize with them— through 

an afternoon sipping mate or sharing an asado with their family. These 

community-building events are transformational. 

 The laid-back nature and the love of mate.  

 Sincerity, humility, kindness, and the fact that when you make friends, they are 

friends for life.  

 Kindness and warmth 

 The value of friendship, easygoing attitude, and the ability to hold onto traditions 

while also ambitiously implementing new ideas. 

 Family aspect, secular nature, open spaces, progressive politics 

 The pace of life; the curiosity; the interest in arts and culture; the openness to 

newcomers, immigrants, and outsiders. 

 The simplicity. 

 I appreciate Uruguayan's society's willingness to help others via social and 

familial connections, as well the more laid-back attitude towards the stressors of 

life. Both Montevideo and the interior are beautiful, and I greatly appreciate 

Uruguayan's pride for their country. I also love Uruguayan Spanish!!! 

 Emphasis on a collectivist approach to life and society. Emphasis on the 

importance of community. The deep appreciation and support for writing and 

the arts. The collaborative and non-pretentious spirit that infuses the education, 

student, writing, arts communities and in my opinion the society as a whole. The 

language: rioplatense Spanish. The food. The music. The influence of Italian 

immigrant culture on traditions, customs, and language. The hospitality and 

generosity I experienced. The work—life balance. Worldview, perspective on 

what constitutes quality of life.  

 What I appreciate most is the warmth and generosity.  So many people were 

willing to invite me into their homes, feed me, and share their stories with me. 
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El último aspecto que analizaremos será el networking. Respecto a esto en primer lugar 

buscamos conocer si el networking que propone la beca se mantuvo en el tiempo, y 

genera un impacto positivo más allá del periodo propiamente de la beca. De los 

participantes encuestados un 89 % afirma que tuvo contacto en el último año, mientras 

que el 11 % restante afirma que tuvo el último contacto dentro de los últimos tres años, 

lo cual destaca un efecto de largo plazo de la interacción con los vínculos generados 

durante el periodo de la beca. Profundizando en este aspecto podemos observar que un 

94 % de los participantes se contactó en el ámbito personal, un 50 %, en el ámbito 

profesional y un 39 %, en el ámbito académico. Aunque se observa un claro predominio 

de contacto en el ámbito personal, no es depreciable el porcentaje de participantes que 

se han comunicado en el ámbito profesional en busca de compartir trabajos, 

intercambiar conocimiento, técnicas y metodología, entre otros. Los motivos del 

contacto son muchos y muy variados como se aprecian a continuación: 

 I talk with friends, do teacher projects, and recently asked for a letter of 

recommendation 

 To see one another on their visit to the US, but also to discuss current 

professional endeavors. 

 I communicate with my host family, and some friends every day or at least 3-4 

times a week. There are 5-6 teachers I connect with a few times a year to 

collaborate on projects or partake in class. We share ideas, proofread 

assignments, and letters, and provide audio recordings for one another 

frequently.  

 Personal exchange to check in with a friend, my host mom, and my host sister 

(three separate communications within the past few weeks). 

 I have assigned stories about Uruguay, maintained friendships, and supported 

academic research. 

 Just to keep in touch/share news with a teacher friend I met in Uruguay—Caro 

Bordes, who later did a Fulbright in the US. 

 Catching up, invitations to take part in a class, seeking personal advice, etc. 

 More recent with other ETAs met in Uruguay now living in US too, periodic email 

exchange with conversation partner and social media with students. 

 Last week an old colleague of mine at Liceo IAVA asked me to help her figure out 

an English idiom with which she was not familiar. 

 To show them NYC- 

 I visited one of my co-ETAs in New York City in 2017.  

 Personal communication. Discussion of educational content and translation. 

 I recently heard from Aldo Rodriguez, whom I met in Salto, that he is looking for 

ways to bring native English speakers into classrooms in Uruguay by means of 

videoconferencing. 

 I remain in contact with one of my best friends from Uruguay (personal). Two 

teachers I worked with in Uruguay wrote recommendation letters for me for a 

PiLA fellowship (which ultimately, I received, but will be delaying due to COVID). 
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Por último, observamos que un 24 % de los participantes encuestados han llegado a 

desarrollar algún proyecto en conjunto con profesionales uruguayos a partir de las 

conexiones establecidas durante la beca.  

Mentores 
Continuamos analizando la relación cultural que tiene el programa ETA, y en esta 

oportunidad lo haremos desde el lado de los mentores, observando su relación con la 

cultura estadounidense. 

Luego de la experiencia de intercambio vivida por los mentores que recibieron 

participantes del ETA, el 57 % de ellos manifiesten mucho aprecio ante la cultura 

estadounidense, mientras que el 39 % manifiesta considerable aprecio y solo un 4 % 

manifiesta poco aprecio. 

Buscando profundizar en qué admiran más de Estados Unidos, les consultamos respecto 

a qué aspectos del sistema educativo les generan más admiración, que fue el 

componente principal de interacción durante la beca.  

Aspectos del sistema educativo estadounidense admirados 

✓ Responsabilidad docente. 

✓ Profesionalización de la carrera docente. 

✓ La organización. 

✓ Maximización del tiempo pedagógico. 

✓ La posibilidad de seleccionar cursos optativos en sus trayectos académicos 

permite que los estudiantes tengan formaciones más amplias en cuanto a las 

áreas de conocimiento. 

✓ El orden.  

✓ La aplicación práctica de conceptos que traen a las clases. 

✓ La autonomía y autorregulación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

✓ La formación que tienen en las artes. 

✓ El hecho de que cada docente tenga su propio salón de clase organizado cómo 

quiere. 

✓ Multiculturalidad en los grupos. 

✓ La sistematización que tienen para trabajar. 

✓ Muy buenos modales. 

✓ Respeto por el docente. 

✓ Trabajo en proyectos. 

✓ Apertura y adaptabilidad. 

✓ El trabajo en grupos. 

✓ El uso de "estaciones" para realizar diferentes tareas, el uso del timing para el 

cumplimiento de estas. 

✓ El tipo de actividades que son de tipo participativas y de investigación. 

✓ Valores de ciudadanía bien elevados y un respeto por las ideas de todos.  

✓ Apertura a las nuevas experiencias educativas, su flexibilidad 

✓ Disposición a integrarse y aprender cosas nuevas. 
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Asimismo, un 10 % de los mentores encuestados afirman que, en el caso de que se 

incorporaran en el sistema educativo uruguayo algunos de los aspectos mencionados, 

se generarían cambios positivos relevantes. 

Continuamos profundizando en qué admiran más de Estados Unidos y consultamos 

respecto a qué aspectos de la sociedad les generan más admiración. 

Aspectos de la sociedad estadounidense admirados 

✓ Responsabilidad. 

✓ Respeto. 

✓ Proactividad. 

✓ Disponibilidad a la adaptación. 

✓ Apertura a distintos estilos de vida, culturas e ideas. 

✓ Generosidad. 

✓ Motivación. 

✓ Multiculturalidad. 

✓ Amabilidad. 

✓ Aceptación y respeto a diversidad cultural. 

✓ Patriotismo. 

✓ Disciplina. 

✓ Compromiso. 

✓ Puntualidad. 

✓ Apertura de mente a nuevas ideas. 

✓ La asiduidad en la consecución del trabajo.   

El último aspecto que analizaremos será el networking. Respecto a esto buscamos 

conocer si el networking que propone la beca se mantuvo en el tiempo, y genera un 

impacto positivo más allá del periodo propiamente de la beca. De los mentores 

encuestados un 74 % afirma que tuvo contacto en el último año, mientras que el 26 % 

restante afirma que tuvo el último contacto dentro de los últimos tres años, lo cual 

destaca un efecto de largo plazo de la interacción con los vínculos generados. Al 

profundizar en este aspecto podemos observar que un 83 % de los participantes se 

contactó en el ámbito personal, un 43 % en el ámbito profesional y un 43 % en el ámbito 

académico. Aunque se observa un claro predominio de contacto en el ámbito personal, 

no es depreciable el porcentaje de mentores que se han comunicado en el ámbito 

profesional y académico. Asimismo, un 30 % de los mentores encuestados han llegado 

a desarrollar algún proyecto en conjunto con profesionales estadounidenses a partir de 

las conexiones establecidas durante la beca.  
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Conclusiones 
En el presente capitulo se analizaron los efectos Programa English Teaching 

Assistantship en el periodo desde 2006 a la actualidad, desde el punto de vista del 

participante y de los mentores que recibieron a los becarios en los diferentes centros de 

enseñanza. 

En primer lugar, analizamos las actividades realizadas por los becarios, que incluyen 

principalmente el asistir a los docentes de inglés en los diferentes niveles educativos. A 

su vez, como actividades complementarias, el 22 % de los participantes encuestados 

tomaron clases en una universidad uruguaya, 67 % de los becarios encuestados afirman 

haber realizado un proyecto por fuera de su trabajo como asistente y el 44 % de los ETA 

encuestados realizaron algún tipo de trabajo voluntario. Asimismo, los participantes 

realizaron deporte, y se involucraron en actividades relacionadas con la música a modo 

de sumergirse más en la cultura uruguaya.  

En segundo lugar, nos enfocamos en el impacto de la beca. En este aspecto podemos 

afirmar que el 100 % de los becarios encuestados manifiestan el impacto de su 

participación como ETA en instituciones, profesores y alumnos fue al menos grande. Lo 

cual coincide con que el 100 % de los mentores encuestados manifiestan que el impacto 

de la participación del becario sobre sus alumnos fue al menos grande. En cuanto a los 

motivos detrás del gran impacto de los ETA, los mentores destacan que la presencia de 

los becarios ha motivado a los estudiantes a continuar estudiando inglés, y en buscar 

profundizar sus conocimientos de la lengua, a través de acercarles el uso de la lengua y 

de la cultura de manera concreta a través de una persona 

Sin embargo, la experiencia de intercambio no solo impacta en quienes reciben a los ETA 

sino también en ellos mismos. Respecto a esto podemos afirmar que el 100 % de los 

participantes encuestados manifiestan que el impacto positivo que recibió de la beca en 

el ejercicio de su profesión fue al menos grande. Asimismo, es muy destacable que el 

100 % de los becarios encuestados han aplicado lo aprendido durante la experiencia 

profesional y cultural a su retorno a los Estados Unidos en su ambiente laboral y 

profesional.  

A su vez, en lo que refiere a cómo afecta en el largo plazo lo trabajado con el ETA, un 

61 % de los mentores afirman que hay algún proyecto, actividad, idea o propuesta 

llevada adelante por el becario que se mantuvo en el tiempo, luego de que el becario 

terminara su estadía en la institución educativa.  

En tercer y último lugar, nos enfocamos en las relaciones culturales generadas a través 

del intercambio. En cuanto a los becarios, luego de la experiencia de intercambio vivida, 

el 22 % de ellos se sienten extremadamente unidos a la cultura uruguaya, mientras que 

el 50 % se siente muy unido y el restante 28 % se siente unido. Asimismo, en términos 

de admiración, podemos afirmar que un 89 % de los becarios encuestados manifiestan 

mucho aprecio ante la cultura uruguaya. Por otro lado, luego de la experiencia de 
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intercambio vivida por los mentores que recibieron a los ETA, el 57 % de ellos 

manifiesten mucho aprecio ante la cultura estadounidense. 

Como último aspecto analizamos el networking. Respecto a esto, en primer lugar, 

buscamos conocer si el networking que propone la beca se mantuvo en el tiempo, y 

genera un impacto positivo más allá del periodo propiamente de la beca. De los 

participantes encuestados un 89 % afirma que tuvo contacto en el último año, mientras 

que de los mentores encuestados un 74 % menciona que se contactó con un becario en 

el último año. En ambos casos los ámbitos de mayor contacto son el personal, seguido 

del profesional y por último el académico. El networking generado llevó a que un 24 % 

de los participantes encuestados hayan desarrollado algún proyecto en conjunto con 

profesionales uruguayos, mientras que en el caso de los mentores encuestados un 30 % 

de ellos han llegado a desarrollar algún proyecto en conjunto con profesionales 

estadounidenses a partir de las conexiones establecidas durante la beca.  
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Programa de Especialistas de Fulbright 

Descripción del programa  
El programa combina especialistas estadounidenses altamente calificados con 

instituciones anfitrionas en Uruguay. El Programa de Especialistas Fulbright alienta a las 

instituciones anfitrionas a adaptar los proyectos a sus necesidades. Debido a la 

naturaleza breve de los intercambios, los proyectos deben tener objetivos concretos que 

puedan alcanzarse en el transcurso de la visita del especialista. En el pasado, los 

especialistas han apoyado a las instituciones anfitrionas mediante la realización de 

actividades como: ofrecer un seminario o taller, brindar asesoramiento acerca del 

desarrollo del cuerpo docente y el personal, desarrollar programas y materiales 

académicos o de capacitación, dictar clases a nivel de grado o posgrado y analizar o 

evaluar las necesidades de un programa o institución. 

Objetivo del programa: El programa combina académicos y profesionales de EE. UU. 

altamente calificados con instituciones anfitrionas en el extranjero para compartir su 

experiencia, fortalecer los vínculos institucionales, perfeccionar sus habilidades, 

obtener experiencia internacional y aprender sobre otras culturas mientras desarrolla 

capacidades en sus instituciones anfitrionas en el extranjero. 

Duración del programa: Todos los intercambios deben tener una duración de 14 a 42 

días, incluidos los fines de semana, días feriados y días de viaje. 

Desde 2001, cuando fue establecido por el U.S. Department of State, Bureau of 

Educational and Cultural Affairs, hubo  

 

Y 

 

Participantes                                   Intercambios 
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Descripción de los participantes 
La tasa de respuesta con la que se realizó este informe es de un 36,7 %, que corresponde 

a un total de 22 becarios encuestados. El 63,3 % (38 becarios) restante se compone en 

un 2,6 % (1) de participantes que fallecieron, un 23,7 % (9) de participantes que de 

quienes no tenemos datos de contacto y un 73,7 % (28) de participantes que no 

respondieron la encuesta.  

Los participantes encuestados se componen de un 27 % de mujeres y un 73 % de 

hombres. La edad promedio es 62 años, con un rango que va de un mínimo de 45 a un 

máximo de 77 años al momento de participar. Se observa que el promedio de edad es 

alto respecto al resto de programas analizados en este informe: esto es consistente con 

el objetivo del programa que busca atraer profesionales estadounidenses altamente 

calificados en sus áreas y con una vasta experiencia. Los lugares de origen de donde 

provienen los Especialistas son variados, como se muestra a continuación. 

 

En cuanto a la formación académica, es de destacar que 91 % de los participantes 

encuestados han finalizado un doctorado,20 lo que muestra un alto nivel de 

conocimiento y un alto grado de expertise en la materia. Asimismo, en lo que refiere al 

cargo que ocupaba al momento de participar en el programa, la gran mayoría se 

encontraba dando clase como profesor. A su vez, algunos realizaban investigación y 

tenían además altos cargos académicos dentro de la universidad, como puede ser 

decanato.  

Al momento de presentar un proyecto no es necesario que la institución anfitriona 

presente el nombre del becario, ya que puede ser asignado luego de que el proyecto sea 

aprobado. Tampoco es necesario que el becario conozca previamente a la institución. 

Sin embargo, en un 45 % de los becarios encuestados ellos tenían un contacto previo 

 
20 El restante 9 % se compone en un 4,5 % de participantes que han finalizado una maestría y un 4,5 % 
que tienen finalizada una carrera de grado 
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con la institución, ya que habían trabajado de manera conjunta en el pasado. Mientras 

tanto, el 55 % restante generó el contacto a través del Programa de Especialistas, lo cual 

es alentador ya que a través del programa se forman alianzas entre instituciones y 

profesionales estadounidenses.  

Dentro de los participantes encuestados que presentaban un contacto previo con la 

institución, existe una variedad de formas de relaciones. A continuación, presentamos 

algunas de ellas. 

 Visiting researcher. 

 I did a BS in Mechanical and Industrial Engineering. 

 Received a Fulbright Senior Scholar Grant in 1994 and returned as Visiting 

Professor several times in following years. 

 I had a previous Fulbright Senior Scholar Fellowship and I was on the PhD 

Committee of Claudio Ruibal (the Dean of Engineering at the school in Uruguay 

that we worked with) 

 Attended several conferences, including the first TESOL Symposium there. When 

I was president of California TESOL (CATESOL, 1994), we had a "sister" 

relationship with URUTESOL. 

 Host is also a member of the Interamerican Council of Physics Education. 

 I have been teaching at University of Montevideo since 2001 but had no prior 

involvement with the Reaching U Foundation, which funded the Specialist 

position for the University. 

 Fulbright Scholar and Visiting Professor of Law. 

 Taught a one-week workshop (2014); advised graduate student research (2016); 

consultation on hiring PhD scientists (2017). 

 I had published articles with one of my hosts. 
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Actividades en las que participó durante el programa 
La principal actividad del programa es combinar especialistas estadounidenses 

altamente calificados con instituciones anfitrionas en Uruguay, a través de proyectos 

específicos adaptados a las necesidades de las instituciones. Las instituciones que 

podrán ser elegibles para solicitar un Especialista Fulbright son, entre otras: 

instituciones de educación superior, instituciones gubernamentales, instituciones 

culturales, organizaciones no gubernamentales e instituciones médicas. Si tenemos en 

cuenta los becarios encuestados, los mismos participaron en instituciones divididas en 

las siguientes categorías. 

 

Asimismo, si profundizamos un poco, más observamos que algunas de las instituciones 

anfitrionas de los participantes fueron: Universidad de la República, Universidad de 

Montevideo, Universidad ORT, Universidad Católica, Consejo de Educación Técnico 

Profesional, ANEP, INIA, Theatre Workshop of Paysandú, La Escuela del Actor, CLAEH y 

The British Schools. 

El programa de Especialistas Fulbright alienta a las instituciones anfitrionas a adaptar los 

proyectos a sus necesidades, dentro de las actividades previstas de educación, 

capacitación, asesoramiento o evaluación. 

 I offered an MA-level course on History of the African Diaspora. (George Andrews 

- 2014) 

 Deliver lectures in Food Engineering, provide advice to faculty in the Chemical 

Engineering Department. (Gustavo Barbosa-Cánovas - 2010) 

 I taught a course on philosophy and economics. (Frank Wilson Thompson - 2008) 

 Develop supply chain collaborations in Industrial Engineering. (Bopaya Bidanda - 

2005) 

 To assist with development of Master of Technology Management, work with 

CUTI/IT sector & Ingenio, develop commercialization of IT. (Jakki Mohr - 2010) 

Instituciones de 
educación 
superior.

77%

Instituciones 
gubernamentales 

(ministerios u 
organismos, tribunales, 
órganos parlamentarios 

o del congreso).
14%

Instituciones culturales 
(conservatorios, 

museos).
9%

Instituciones anfitrionas
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 Taught an assessment course; gave a series of lectures on Psychology of Religion; 

worked with doctoral candidates on their research proposals; visited local 

schools; gave several guest lectures. (Frank Bernt - 2012) 

 The first time was to set up a joint program in Supply Chain Management.  The 

second time was to lecture in this program and also enhance it further. (Jayant 

Rajgopal - 2004) 

 I facilitated the creation of Teaching Standards for the education of teachers of 

foreign languages (English, Italian and German). We included both public and 

private universities, and classroom teachers. This resulted in the publication of 

the standards by ANEP-CODICEN in 2009, and implementation by several teacher 

education programs. (Nathalie Kuhlman - 2009) 

 Week One: Workshop “Instrumentación Virtual” at Polo Technological Los 

Arrayanes, near Piriápolis. 12 hours. Week Two: Workshop “Instrumentación 

Virtual” at Polo Instituto tecnológico Superior Salto, near Salto. 4 students 

completed near 30 hours. Week Three: Two-8-hour workshops “Instrumentación 

Virtual” over 4 days at IPES in Montevideo. Approximately 20 students 

completed these workshops. (Perry Tompkinson - 2018) 

 My project was "Literatura Afro uruguaya en el Contexto de la Diáspora 

Africana". (Marvin Lewis - 2019) 

 I was the external evaluator for Uruguay's only graduate level K-12 school 

principal certification program. (David Aonosfsky - 2007,2018) 

 My project was to advise, recommend and evaluate the design and structure of 

the postgraduate degree in management of digital resources at CLAEH and the 

information literacy program at the British Schools. (Mengxiong Liu - 2007) 

 Taught a class and gave talks about Feminist Economics. (Julie Nelson - 2004) 

 Designed and taught a course on "Resolving International Contractual Disputes 

by Arbitration". (Joseph Daly - 2011) 

 Science policy in Uruguay. (Philip Mirowski - 2003) 

 Meetings to discuss internationalization of ORT; pedagogy workshops with 

faculty; public lectures in my field. (Patrick Noonan - 2005) 

 Advised several scientists on their research programs; gave seminars at the Ag. 

University; developed a scope of work and engineering designs for an irrigation 

system for the INIA research farm at Treinta y tres. (Thomas Trout - 2017) 

 I taught a graduate class on Rural Development, which included a field trip with 

the students as we observed the intersection of agriculture, natural resources, 

and rural development. (Cornelia Butler Flora - 2011) 

 I participated in an International Theater Panel Discussion hosted by Artistic 

Director, Raul Rodriguez of the Paysandú Theatre Workshop Theatre in 

Paysandú, Uruguay, Paco Gutierrez (Peru), Juan Maldonado, (Mexico), with Ilse 

Olivera, translator; Taught over 35 students and actors in my “Art of 

Transformation” Master Workshop (7 hour, 4 days a week) at Taller de Teatro de 

Paysandú as a Fulbright Specialist; Taught high school students my “Art of 

Transformation” Workshop at Family English Institute, Paysandú as a Fulbright 
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Specialist; Taught young students (ages 6-9) during my “Art of Transformation” 

Workshop at Family English Institute, Paysandú as a Fulbright Specialist; gave a 

Special Performance of my play, “LET IT BE ART!” as Harold Clurman, the "elder 

Statesman of the American Theatre" at Paysandú’s Theatre Workshop Theatre, 

as a  Fulbright Specialist; Mr. Rand was invited to direct the first production in 

Paysandú of a special adaptation created by Mr. Rand of Thornton Wilder’s 

Pulitzer-prize winning play, “Our Town,” which was translated into Spanish by 

Ilse Olivera, at the Aras Theatre, with local Spanish-speaking actors (a language 

he does not speak). The company of “Our Town” rehearsed for 3 weeks and 

included Yamina Ibarra, Victoria Balbuena, Luis Orona, Martha Orona, Nelson 

Peralta, Ilse Olivera, Pablo Coll, Dulcinea Rodriguez, Patricia Fernandez, Sofia 

Rodriguez, and Assistant Director/Stage Manager Stephanie Gaye. (Ronald Rand 

- 2013,2018) 

 Too offer classes in Accounting and examine the possibility of Research. (Stephen 

Brian Salter - 2006) 

 Teaching Hagen Technique and Scene Work to Advanced Students and 

conducting special seminars for the Faculty. (Carol Rosenfeld - 2015) 

 Seminar on the history of urbanism in the Rio de la Plata region. (John Beldon 

Scott - 2013) 

 

Los proyectos desarrollados por los becarios encuestados y que fueron presentados 

anteriormente pueden clasificarse según la disciplina en la que se enmarca el proyecto 

de la siguiente manera: 

 

Más allá del proyecto principal, un 41 % de los becarios encuestados se involucraron en 

alguna otra actividad profesional durante su estadía.  

Education.
27%

Business 
management.

18%
Engineering teaching.

18%

American studies.
14%

Economics.
9%

Public administration.
4%

Archeology.
5%

Sociology.
5%

Disciplina en la que se enmarca el proyecto
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Impacto del programa  
En esta sección observaremos el impacto global que tiene el programa de Especialistas 

de Fulbright, y en primer lugar lo haremos desde el lado de las instituciones y personas 

con las que trabajó el becario durante su estadía en Uruguay. Respecto a esto podemos 

afirmar que el 95 % de los becarios encuestados manifiestan que el impacto de su 

participación fue al menos grande en las instituciones y personas con las que trabajó. 

Los motivos detrás de este gran impacto, según los propios becarios, es la posibilidad de 

enseñar sobre temas que en Uruguay nadie había enseñado antes, tanto en el ámbito 

académico como a la sociedad en su conjunto, el intercambio académico y profesional 

que se mantiene en el largo plazo, brindar perspectivas diferentes sobre los temas 

presentados y establecer nuevos programas duraderos en el país o realizar mejoras a 

los ya existentes. 

En segundo lugar, analizaremos el impacto global del programa del lado de los 

participantes.  Respecto a esto podemos afirmar que el 91 % de los becarios 

encuestados manifiestan que el impacto del programa en sus trabajos y profesiones fue 

al menos grande.  

 This was my first experience teaching in a Latin American university, and I 

learned a great deal from it. I also further developed relationships with 

Uruguayan specialists in my field of study (Afro-Latin American history and 

studies). 

 I learned a lot about teaching and research in economics and philosophy in 

Uruguay. 

 Helped me to understand international IT. 

 It was the last in a series of very fruitful visits that enriched my own perspective 

on topics in assessment and psychology. 

 We have had many of our students go to Uruguay over the years to participate 

in the study abroad program we set up and we have also had students from 

Uruguay attend our program. 

 The program enhanced my knowledge of Uruguayan culture which will in turn 

aid in my future presentations and publications. 

 The impact on me has been extreme personal and professional satisfaction to 

see the program continue and expand. 

 Although I am retired, I can still recall the very positive impact on my job upon 

returning. The program offered me a dynamic opportunity to network with our 

counterparts in Uruguay. Through my visit to the various libraries and my 

communication with Uruguay library professionals and educators, I have 

obtained a better understanding of this country, its people, its libraries, and its 

education system. I shared my experience with my colleagues at the local and 

national institutions and professional organization and received many positive 

responses.  

 Receiving such an award helped establish my reputation as an internationally 

known scholar.  
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 It allowed me knowledge and experience to do actually become a seasoned 

arbitrator. 

 The contacts with professors and students continue to this day as we work 

together on a variety of projects. 

 This experience led to a great embrace of new friends and allowed me to 

continue as a Fulbright Specialist when I was chosen for a 6 week Assignment as 

a Fulbright Specialist in 2018 at the University of Malaya, Cultural Centre, Kuala 

Lumpur, Malaysia. 

Asimismo, continuando con el impacto del programa sobre el ámbito profesional del 

especialista, podemos destacar que el 83 % de los becarios encuestados han aplicado a 

su retorno en ámbitos de su trabajo o profesión algo que aprendieron durante su 

experiencia en Uruguay. Esto resalta el concepto de reciprocidad que tiene el programa, 

que no solo el becario aporta a las instituciones y personas que lo reciben, sino que el 

participante también se nutre de la experiencia. Al unificar los aspectos particulares que 

cada becario ha aplicado a su retorno podemos resumirlos en los siguientes: 

✓ Mayor entendimiento de la enseñanza en América Latina.  

✓ Mejora de habilidades de enseñanza. 

✓ Entendimiento de culturas diferentes.  

✓ Incorporar ejemplos uruguayos en clases. 

✓ Networking. 

✓ Investigaciones llevadas a cabo en conjunto. 

✓ Diseñar y dirigir proyectos nuevos a partir de la beca. 

Por último, destacamos a continuación las experiencias que los propios becarios 

enfatizan de toda la experiencia vivida durante su estadía en Uruguay.  

 Very positive relations with students and faculty at the Universidad de la 

República. 

 The exceptional background of the graduate and undergraduate students. All 

faculty are very dedicated, productive, and excellent instructors. 

 The hospitality of Uruguayan people... the willingness to collaborate. 

 The long-lasting relationship and knowledge of the IT sector in Uruguay.  

 Idea exchange with faculty and doctoral students at UCUDAL. 

 Working with classroom and university teachers. Getting to know their needs, 

interests, and expectations and how I could facilitate a change. Also, making long 

term colleagues and friends, many of whom I am still in touch with. 

 For me, the highlight was becoming aware of some of the cultural differences in 

the north and Montevideo (where I have been many times) and having them 

explained to me by academics and average citizens. The fact is I probably learned 

as much from them as they did from me in a true cultural exchange 

 This was some of the hardest professional work I have ever done because of the 

grueling schedule (about 50 individual interviews, all in Spanish; class 

observations; detailed written evaluation report). 
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 It was rewarding to mutually share our perspectives, and for me to learn more 

about women's economic position in Uruguay. 

 The deep appreciation and gratitude of the Administration of the University of 

Montevideo for my contribution. And it allowed me to create a useful course. 

 I continued a close relationship with INIA scientists and helped them with their 

research projects.  As a result of this on-going collaboration, an INIA scientist is 

finishing her PhD at Colorado State University (I am an adjunct Professor) and 

the Treinta y tres research farm is installing a state-of-the-art irrigation system 

to enhance their research program. 

 A truly life-changing experience for me and a life-changing educational 

experience for the students and actors. I received enormous assistance from 

everyone and especially Ilse Olivera who did an unbelievable job of translating 

during all my workshops and my rehearsals of “Our Town.” Raul Rodriguez, Head 

of the Sponsoring Organization, was enormously caring and giving in making sure 

I had everything I needed to share my teaching and presentations with everyone. 

There were 5 large articles with photos about my work in Paysandú which 

appeared in the largest newspaper of Paysandú, El Telégrafo. I also participated 

in two radio interviews at the largest radio stations in Paysandú. 

 Provided first-hand opportunity to research urban development in the Platense 

and other South American regions. 
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Relación con la cultura uruguaya 
En esta última sección, analizaremos la relación con la cultura uruguaya por parte de los 

participantes, para conocer los resultados del intercambio cultural vivido durante la 

estancia en Uruguay.  

Luego de la breve experiencia de intercambio vivida por los becarios, el 91 % de ellos se 

sienten al menos unidos a la cultura uruguaya. Por otro lado, quisimos conocer los 

niveles de aprecio, por parte de los participantes, a la cultura uruguaya. Podemos 

afirmar que el encontrarse inmersos y aprendiendo de primera mano su forma de vida 

y cultura, aunque sea por un periodo corto de tiempo, lleva a que un 87 % de los becarios 

encuestados manifiesten al menos considerable aprecio. Destacamos que ningún 

participante manifiesta desunión o nada de aprecio a la cultura uruguaya. Estos 

resultados son significativos de por sí, y más teniendo en cuenta la breve duración del 

programa.  

Buscando profundizar en qué admiran más de Uruguay, les consultamos respecto a qué 

aspectos de la sociedad les generan más admiración y, a continuación, se presentan las 

respuestas. 

Aspectos de la sociedad uruguaya admirados 

 Its democratic, egalitarian, politically progressive quality; its high level of culture 

(music, literature, arts); its easy sociability and openness to meeting people from 

abroad. 

 High level of excellence like no other country in South America. 

 Friendliness, humor, moral seriousness, and sophistication. 

 Hospitality of people. 

 The "calidez" of its people, more than anything else; also, music, approach to life, 

tranquilidad, openness.  Also enjoyed culture of the interior (being a country boy 

myself!) 

 The friendliness and generosity of the people. 

 The people are very open. Easy to make friends.  

 Its people and their kind reception, the literature, the Afro Uruguayan 

contributions, the food, and the drum culture. 

 All of it, especially the intellectual energy of most Uruguayans. 

 We share the same value of life, family, and education. I became fond of Spanish 

language. Upon my return, I continued to study Spanish.  

 I was very interested in the mix of European and indigenous influences, in the 

prominence of the cattle economy, and in the resilience of the people 

considering political upheavals.  

 Close family and genuine friendly culture. 

 Friendly people, progressive (in some ways); mixture of European and South 

American mentality. 

 Its diversity and its continuing efforts toward equity. 

 The hearts of the people, the arts, and the land. 
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 Lively cultural and architectural heritage. 

A su vez, a la actividad principal llevada adelante por cada becario se le suma que un 

63 % de los becarios encuestados han desarrollado actividades particulares extra que 

llevaron adelante en busca de conocer la cultura uruguaya en mayor profundidad. 

Dentro de las actividades destacamos a continuación las siguientes: 

 I practiced candombe with several Carnival comparsas in Montevideo. 

 I learned much more about Uruguay by reading, discussing, and some traveling. 

 Went to estancia, wineries, Colonia, Punta Del Este. 

 Baloncesto, futbol, concerts; would have loved to volunteer, but time was too 

limited! 

 I also visited Library of Congress, National Library, University of the Republic, 

University of Montevideo, and US Embassy. 

 Traces in Uruguay developed friendships with Uruguayan professors, 

administrators, and students. 

 I have enjoyed applying my interest in photography, and I have enjoyed getting 

to know both the music and the visual arts traditions of Uruguay. Also, the great 

wool - my late wife made quite a few things from Uruguayan wool. 

 I explored and visited cultural sites in Montevideo and Colonia; I ate at many 

restaurants; I talked with many scientists; I saw the countryside from Colonia to 

Treinta y tres; I visited Punta del Este; I went bird watching; I attended a 

workshop. 

 I spent time exploring the streets and sites of Paysandú and was taken around to 

meet locals and got to learn a great deal about Uruguay. 

 Touring, seeing some productions, becoming aware of the history of theater in 

Montevideo. 

El último aspecto que analizaremos será el networking. Respecto a esto, en primer lugar, 

buscamos conocer si el mismo se mantuvo en el tiempo, y genera un impacto positivo 

más allá del periodo propiamente de la beca. De los participantes encuestados un 73 % 

afirma que tuvo contacto en el último año, mientras que el 14 % restante afirma que 

tuvo el último contacto dentro de los últimos tres años, lo cual destaca un efecto de 

largo plazo de la interacción con los vínculos generados durante el periodo de la beca. 

Profundizando en este aspecto podemos observar que un 73 % de los participantes se 

contactó en el ámbito académico, un 68 % en el ámbito personal, y un 45 % en el ámbito 

profesional. Podemos observar un claro predominio de contactos en el ámbito 

académico, lo cual se condice con las características del programa. Los motivos del 

contacto son muchos y muy variados como se aprecian a continuación: 

 I revisited many people I had met on various trips to Uruguay and also attended 

many Carnival performances (in February and March). 

 Programming future activities at Universidad de la República. 

 Sharing ideas. 

 Explore more collaborations. 
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 Host a colleague for a family vacation here.  

 Conference. 

 I contacted Jorge Chagas, the writer, to find out how his musical on Rosa Luna 

was received. Beatriz Santos and I communicate frequently regarding writing and 

other aspects of culture. 

 I am mentoring a Uruguayan doctoral student I recruited to her U.S. university; I 

have guest lectured a couple of times in the principal certification program; 

designed and directed the above Fulbright-Hays Uruguay program with a 

Uruguayan Fulbright team. 

 Keep each other informed of professional conferences and professional 

developments. 

 Mutual attendance at a conference.  

 Continue to be invited back to the University of Montevideo to teach courses 

and give lectures to law firm lawyers, attend weddings and enjoy the travel. 

 I am still actively involved as a visiting faculty member at Univ ORT. I teach 

something there every year! 

 Advising a Uruguayan PhD student at my university. 

 I am in contact with several people I taught there, and with Raul Rodriguez, the 

Artistic Director of the Paysandú Workshop Theatre and Ilse Olivera are very 

good friends, and in touch with them often. It was my second time coming to 

Paysandú, and I loved being in Uruguay. 

 An idea exchange - the possibility to translate my book into Spanish 

 Exchange about historical and recent developments in Uruguay. 

Por último, observamos que un 57 % de los participantes encuestados han llegado a 

desarrollar algún proyecto en conjunto con profesionales uruguayos a partir de las 

conexiones establecidas durante la beca. A continuación, destacamos algunos de los 

proyectos:  

 I am in close touch with a number of Uruguayan historians, both in Uruguay and 

in other countries, and am on the editorial board of a historical journal edited at 

the Universidad de la República. 

 We worked in some innovative food processing technologies. 

 Presentations at TESOL and CATESOL conferences. I have also published about 

my experience in the GIST Journal (Bogota, Columbia). 

 Workshop on 3D printing at conference in 2019.  

 I returned to Uruguay in 2019 to finalize designs for the irrigation infrastructure 

at the INIA research farm; I have hosted INIA scientists at my home; I advise a 

Uruguayan PhD student. 

 We worked on the intersection of environment and community development. 

 The head of the School participated in HB's advanced level Teacher's Lab and 

performed brilliantly! 
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Conclusiones 
En el presente capitulo se analizaron los efectos del Programa de Especialistas de 

Fulbright desde 2001, cuando fue establecido por el U.S. Department of State, Bureau 

of Educational and Cultural Affairs. 

El Programa de Especialistas de Fulbright se ajusta al proyecto específico de cada 

institución anfitriona, la que luego establece contacto con un especialista en la temática. 

De estas relaciones entre los becarios y las instituciones, un 55 % se generaron a partir 

de la beca. A su vez, en cuanto a su formación académica, es remarcable que el 91 % de 

los participantes encuestados han finalizado un doctorado, lo que muestra un alto nivel 

de conocimiento y un alto grado de expertise en la materia.  

Más allá del proyecto principal, un 41 % de los becarios encuestados se involucraron en 

alguna otra actividad profesional durante su estadía. 

En lo que refiere al impacto global que tiene el programa, podemos afirmar que el 95 % 

de los becarios encuestados manifiestan que el impacto de su participación fue al menos 

grande en las instituciones y personas con las que trabajó. Asimismo, podemos afirmar 

que el 91 % de los becarios encuestados manifiestan que el impacto del programa en 

sus trabajos y profesiones fue al menos grande. Incluso si focalizamos aún más en el 

impacto del programa sobre el ámbito profesional del especialista, podemos destacar 

que el 83 % de los becarios encuestados han aplicado a su retorno en ámbitos de su 

trabajo o profesión algo que aprendieron durante su experiencia en Uruguay. Esto 

destaca el concepto de reciprocidad que tiene el programa, que no solo el becario 

aporta a las instituciones y personas que lo reciben, sino que el participante también se 

nutre de la experiencia. 

A su vez, en lo referente al networking, un 73 % de los participantes encuestados afirma 

que tuvo contacto en el último año con personas con las que se vinculó durante el 

programa, mientras que el 14 % afirma que tuvo el último contacto dentro de los últimos 

tres años. Profundizando en este aspecto podemos observar que un 73 % de los 

participantes se contactó en el ámbito académico, un 68 %, en el ámbito personal y un 

45 %, en el ámbito profesional. Podemos observar un claro predominio de contactos en 

el ámbito académico, lo cual se condice con las características del programa. Incluso 

observamos que un 57 % de los participantes encuestados han llegado a desarrollar 

algún proyecto en conjunto con profesionales uruguayos a partir de las conexiones 

establecidas durante la beca.  

En lo que concierte a la relación del becario con la cultura uruguaya, luego de la breve 

experiencia de intercambio, el 91 % de los participantes se sienten al menos unidos a la 

cultura uruguaya y un 87 % de ellos manifiestan al menos considerable aprecio a la 

cultura de nuestro país. Estos resultados son destacables de por sí, y más teniendo en 

cuenta la corta duración del programa. 
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Fulbright Western Hemisphere Regional Travel Program (RTP) 

Descripción del programa 
El Regional Travel Program ofrece a las instituciones locales, misiones diplomáticas y 

comisiones del Western Hemisphere la oportunidad de beneficiarse de la experiencia 

profesional y académica de Fulbright U.S. Scholars que se encuentren en algún otro país 

de la región (Argentina, Bahamas, Barbados y la región del Caribe Oriental, Belice, 

Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, 

Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay). 

Objetivo del programa: El objetivo del Regional Travel Program es compartir la 

experiencia de los Fulbright U.S. Scholars en la región. 

Duración del programa: El programa no tiene una duración específica, y depende 

particularmente de cada caso. 

Desde 2017, en Uruguay se han beneficiado del programa Fulbright Western 

Hemisphere Regional Travel Program 

 

Participantes 
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Descripción de los participantes 
La tasa de respuesta con la que se realizó este informe es de un 54,5 %, que corresponde 

a un total de 6 becarios encuestados. El 45,5 % (5 becarios) restante se compone en un 

100 % (5) de participantes que no respondieron la encuesta.  

Los participantes encuestados se componen de un 50 % de mujeres y un 50 % de 

hombres. La edad promedio es 57 años, con un rango que va de un mínimo de 30 a un 

máximo de 69 años. Los lugares de origen de donde provienen los RTP son variados, 

como se muestra a continuación. 

 

 

 

En cuanto a su formación académica, un 67 % de los participantes encuestados han 

finalizado un doctorado, un 17 % han finalizado una maestría, mientras que el restante 

17 % tiene finalizada una carrera de grado.  

El Regional Travel Program, como se mencionó anteriormente, ofrece la oportunidad de 

beneficiarse de la experiencia profesional y académica de Fulbright U.S. Scholars que se 

encuentren en algún otro país de la región. Particularmente los becarios encuestados se 

encontraban en Argentina, Canadá, Chile y Perú. En cuanto a qué estaban realizando, 

un 17 % se encontraba desarrollando un proyecto de enseñanza, un 33 % un proyecto 

de investigación, y el 50 % restante una combinación de ambas.  
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El principal motivo que manifestaron los participantes encuestados para postularse a la 

beca fue el intercambio, y cómo a través de este se genera conocimiento a ambas partes. 

A continuación, presentamos los motivos de cada uno de los becarios encuestas: 

 To share research and experience with the Junta Nacional de Drogas in Uruguay. 

 The Fulbright is a very prestigious program and gave me the opportunity of 

helping students of some other country. 

 To establish research collaborations and to give seminars and to teach courses 

 Had made a linkage with the Afro-Uruguayan nonprofit Mundo Afro, who 

provide a range of community and advocacy services for Afro-descendants in 

Uruguay. 

 I was invited to attend another film event in Montevideo, Uruguay while I was in 

Peru, and was able to show two of my films and share work with other 

international makers and audiences 

 I wanted to be able to visit South America and share my work with other 

constitutes. It was an absolute highlight of my Fulbright trip. 
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Actividades en las que participó durante el programa 
El Regional Travel Program se ajusta al proyecto específico de cada participante. Los 

becarios encuestados se enfocaron en los siguientes proyectos en las siguientes 

instituciones anfitrionas: 

 I gave a seminar. (Institución: Junta Nacional de Drogas) -  

 Taught a course in Discrete Mathematics and one in Data Science. Gave a 

seminar. (Institución: Instituto tecnológico del Uruguay, Durazno) 

 Participated in seminars and teaching and research discussion. (Institución: 

Universidad de La República) 

 Participated in presenting a seminar at Catholic University regarding female 

entrepreneurship.  Discussed a potential research project in conjunction with 

researchers at Catholic University and Javeriana Cali in connection with the use 

of the entrepreneurial mindset profile (EMP).  Also participated in programs at 

Mundo Afro with the intent of determining if we could establish a useful project 

that I might serve as a Fulbright Specialist to support. (Institución: Universidad 

Católica del Uruguay) 

 I made several presentations of work, both mine and those of others whose work 

I've curated at my host organization; I also made studio visits with the students 

there; and I also made presentations at other universities through invitations 

with other Peruvian colleagues. (Institución: Laboratorio de Cine/FAC) 

 I lectured in multiple locations and interacted with many different organizations 

including professors, teachers, parents, etc. (Institución: Armada Nacional) 

De los participantes encuestados, un 17 % tenía contacto previo con la institución o con 

alguna de las personas involucradas en la institución, mientras que el restante 83 % se 

generó a partir de la beca.  

A su vez, a la actividad principal llevada adelante por cada becario se le suma las 

actividades particulares extra que llevaron adelante en busca de conocer la cultura 

uruguaya en mayor profundidad. Dentro de las actividades destacamos a continuación 

las siguientes: 

 I was invited to attend Cannabis Fest which was certainly a cultural experience. I 

spent my free time visiting many places in Montevideo and also was able to meet 

up with an old friend from Mexico who was living in Uruguay at the time. 

 On Saturday I had a nice tour in Montevideo. 

 I made it a point to walk the city extensively, to visit coffee houses, to participate 

in rallies and cultural events (a women's march against femicide took place 

during one of my visits), and to analyze points of redevelopment and 

underdevelopment in parts of the city.  I also had a chance to participate in 

weekend samba and candombe events that occurred during my visits. I was also 

able to participate in the excitement of World Cup events, attend museum 

programs, and really delve into the Italian and other European influences on the 



 

165 
 

architectural history of the city. And, of course, I had a chance to experiment 

with tango, which I would normally have only associated with Argentina. 

 Many visits to other arts organizations and meetings with other artists/curators. 

 Traveling, food, dinner at Fernando Columbo's home, flea market on Saturday, 

wandering the streets. 
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Impacto de la beca 
En esta sección observaremos el impacto global que tiene el programa RTP, y en primer 

lugar lo haremos desde el lado de las instituciones y personas con las que trabajo el 

becario durante su estancia en Uruguay. Respecto a esto podemos afirmar que el 83 % 

de los becarios encuestados manifiestan que el impacto de su participación fue al menos 

grande en las instituciones y personas con las que trabajó. Los motivos detrás de este 

gran impacto, según los propios becarios, es la posibilidad de traer a Uruguay 

conocimiento, información y trabajos que de otra forma no sería posible, así como la 

generación de relaciones de trabajo sostenibles en el tiempo que permiten un 

intercambio favorecedor para Uruguay. A continuación, presentamos algunas 

respuestas destacadas. 

 I had the opportunity to present relevant information on mental health and drug 

treatment services in the United States as well as compare government funded 

treatment policy in Peru. Several people emailed me and talked to me afterwards 

to discuss these topics and I was also invited to visit several relevant sites in 

Uruguay that helped me understand how treatment works there 

 My impact was in presenting information to students and women-serving 

organizations.  My impact has been limited because I have been unable to follow-

up since my return from Colombia, due to become a full-time caretaker for my 

husband, who suffered a stroke about three months after my return. 

 Showing work that they would not have had access to normally. Also, the 

dialogue we all had together with our respective work. 

 We were able to return the next year and continue our work with the schools - 

folks were very receptive and I continue to have relationships with colleagues in 

Uruguay 

En segundo lugar, analizaremos el impacto global de RTP del lado de los participantes. 

Respecto a esto podemos afirmar que el 83 % de los becarios encuestados manifiestan 

que el impacto del programa en sus trabajos y profesiones fue al menos grande. Los 

motivos detrás de este gran impacto, según los propios becarios, es la posibilidad de 

colaborar entre colegas y con nuevas instituciones, así como lograr expandir el alcance 

de sus trabajos e investigaciones, generar contactos y conocer nuevas realidades y 

formas de trabajo. A continuación, presentamos algunas respuestas destacadas. 

 This opportunity is very unique in my field of research and career interests. I had 

the opportunity to learn about and see first-hand how these things work in 

Uruguay from people who work for the national government. I will be able to 

share this experience to search for new opportunities in drug policy research in 

Latin America.  

 It gave me the opportunity not only of meeting but collaborating with instructors 

of other institutions.  
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 I learned about some interesting model for battery degradation from Prof. 

Torres. Visit at UTEC was also very interesting as they were setting up a new 

program. 

 My current job involves entrepreneurship instruction and it was exciting to share 

my research with university students.  One of the challenges was that my Spanish 

would need to be at a much stronger level for me to feel comfortable and fluid 

in the instructional mode that I used in the classroom.  Further, I need to share 

the results of my Fulbright research with the professors I was working with to 

assure that we could more clearly identify points of common interest. 

 One of the big impacts is that the host organization facilitated putting Spanish 

subtitles on my two films, so that they were more able to be understood by the 

Spanish-speaking audiences.  And I have these versions for other future uses. 

And again, the human, personal connections. 

 It facilitated my work and extended it into another country with cultural 

differences that are important to consider. 

A su vez, es especialmente destacable que el 83 % de los becarios encuestados hayan 

aplicado a su retorno en ámbitos de su trabajo o profesión algo que aprendieron durante 

su experiencia en Uruguay. Esto resalta el concepto de reciprocidad que tiene el 

programa, que no solo el becario aporta a las instituciones y personas que lo reciben, 

sino que el participante también se nutre de la experiencia, principalmente en este caso 

a través del networking. 

Por último, destacamos a continuación las experiencias que los propios becarios 

destacan de toda la experiencia vivida durante su estadía en Uruguay.  

 This was a wonderful experience and in one week I had the opportunity to meet 

several people and visit several sites related to the type of drug and mental 

health treatment research I do in the United States and supported in Peru. 

People from the Junta were wonderful hosts and I am forever grateful for their 

hospitality and interest.  

 I taught a couple of courses and directed an undergraduate and one graduate 

theses. 

 Aside from the fruitful visit to Univ. República the visit to UTEC ITR Norte in 

Rivera. 

 The Regional Travel Program provided an excellent opportunity for me to 

develop additional connections with a Jesuit University and Afro-descendant-

serving organization in Montevideo.  

 The interesting connection with this international group, as well as connecting 

with other filmmakers/artists and curators in the field based in Montevideo, 

thanks to the facilitation of the host organizers.  It established a lasting 

relationship with many of these people that continues to this day. 

 Speaking at the University of Montevideo. 
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Relación en la cultura uruguaya 
En esta última sección, analizaremos la relación con la cultura uruguaya por parte de los 

participantes, para conocer los resultados del intercambio cultural vivido durante la 

estancia en Uruguay.  

Luego de la breve experiencia de intercambio vivida por los becarios RTP, el 83 % de 

ellos se sienten al menos unidos a la cultura uruguaya. Por otro lado, quisimos conocer 

los niveles de aprecio, por parte de los participantes, a la cultura uruguaya. Podemos 

afirmar que el encontrarse inmersos y aprendiendo de primera mano su forma de vida 

y cultura, aunque haya sido por un periodo corto de tiempo, lleva a que un 83 % de los 

becarios encuestados manifiesten mucho aprecio ante la cultura, mientras que el 17 % 

restante manifiestan considerable aprecio. Estos resultados son destacables de por sí, y 

más teniendo en cuenta la corta duración del programa.  

Buscando profundizar en qué admiran más de Uruguay, les consultamos respecto a qué 

aspectos del sistema educativo y de la sociedad les genera más admiración y a 

continuación se presentan las respuestas. 

Aspectos del sistema educativo uruguayo admirados 

 I liked what they were trying to accomplish with at the ITU.  

 Rigor and emphasis on mathematics. 

 Mundo Afro really helped educate me about the Trans-Atlantic slave trade in 

Southern America and particularly from Mozambique into the Rio Plato region. 

 The inclusive nature of the system. 

Aspectos de la sociedad uruguaya admirados 

 Since most of my focus was around drug policy, I very much appreciated learning 

about marijuana legalization, regulation, and the thoughtful role of citizens in 

this whole process.  

 Socializing and good food and good wine. 

 I really have appreciated the emphasis on culture, the emphasis and impact that 

Uruguayan culture has for families and children, and the importance of sports 

(one of my visits was during the World Cup events).  The architecture of the city 

is amazing, and I was very impressed with the waterfront development occurring 

in the city.  I also appreciated the struggles of Afro-Uruguayans to make their 

voices heard as important elements of the country. 

 The culture, the openness of the society, more "liberal" and activist in their 

thinking. 

 I really appreciate the kindness of the folks, the gentleness and happiness, and 

the focus on the historical significance of the country. 

El último aspecto que analizaremos será el networking, que es un aspecto mencionado 

como el generador de un impacto positivo, respecto a esto en primer lugar buscamos 

conocer si el networking que propone la beca se mantuvo en el tiempo, y genera un 
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impacto positivo más allá del periodo propiamente de la beca. De los participantes 

encuestados, un 83 % afirma que tuvo contacto en el último año, mientras que el 17 % 

restante afirma que tuvo el último contacto dentro de los últimos tres años, lo cual 

destaca un efecto de largo plazo de la interacción con los vínculos generados durante el 

periodo de la beca. Profundizando en este aspecto, podemos observar que un 83 % de 

los participantes se contactó en el ámbito personal, un 67 % en el ámbito académico, y 

un 50 % en el ámbito profesional. Aunque se observa un claro predominio de contacto 

en el ámbito personal, no es depreciable el porcentaje de participantes que se han 

comunicado en el ámbito académico y profesional en busca de compartir trabajos e 

intercambiar conocimiento, técnicas y metodología, entre otros. Los motivos del 

contacto son muchos y muy variados como se aprecian a continuación: 

 Catching up with people I met on my trip in terms of dealing with coronavirus. 

 Exchange ideas on a paper in data science. 

 Exchange of ideas and papers. 

 Idea exchange, reconnection. 

 Staying in touch, outreaching for possible films to consider for my Guest Curating 

of a Documentary Festival at the Museum of Modern Art 

 An idea exchange - a desire to return - a desire to collaborate 

Por último, observamos que un 33 % de los participantes encuestados han llegado a 

desarrollar algún proyecto en conjunto con profesionales uruguayos a partir de las 

conexiones establecidas durante la beca. A continuación, destacamos algunos de los 

proyectos:  

 A paper that we should be finishing soon on applications of Data Science 

 We are attempting to do the same via Javeriana University-Cali. 

 I returned to work with Pablo Bartol. We did a program for the school.  I would 

love to be able to do more and spend more time in Uruguay.    
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Conclusiones 
En el presente capitulo se analizaron los efectos del Fulbright Western Hemisphere 

Regional Travel Program en el periodo de 2017 a la actualidad. 

El Regional Travel Program se ajusta al proyecto específico de cada participante. Los 

becarios encuestados se enfocaron en una variedad de proyectos, a través de diferentes 

instituciones anfitrionas. De estas relaciones entre los becarios y las instituciones, un 

83 % se generaron a partir de la beca. 

En lo que refiere al impacto global que tiene el programa RTP, podemos afirmar que el 

83% de los becarios encuestados manifiestan que el impacto de su participación fue al 

menos grande en las instituciones y personas con las que trabajó. Asimismo, podemos 

afirmar que el 83% de los becarios encuestados manifiestan que el impacto del 

programa en sus trabajos y profesiones fue también al menos grande. A su vez, es 

especialmente notable que el 83% de los becarios encuestados aplicó a su retorno en 

ámbitos de su trabajo o profesión algo que aprendió durante su experiencia en Uruguay. 

Esto destaca el concepto de reciprocidad que tiene el programa, que no solo el becario 

aporta a las instituciones y personas que lo reciben, sino que el participante también se 

nutre de la experiencia, principalmente en este caso a través del networking. 

Lo anterior se confirma a través de observar que un 83 % de los participantes 

encuestados afirma que tuvo contacto en el último año con personas con las que se 

vinculó durante el programa, mientras que el 17 % restante afirma que tuvo el último 

contacto dentro de los últimos tres años. Profundizando en este aspecto podemos 

observar que un 83 % de los participantes se contactó en el ámbito personal, un 67 %, 

en el ámbito académico y un 50 %, en el ámbito profesional. Aunque se observa un claro 

predominio de contacto en el ámbito personal, no es depreciable el porcentaje de 

participantes que se han comunicado en el ámbito académico y profesional en busca de 

compartir trabajos e intercambiar conocimiento, técnicas y metodología, entre otros. 

Incluso observamos que un 33 % de los participantes encuestados han llegado a 

desarrollar algún proyecto en conjunto con profesionales uruguayos a partir de las 

conexiones establecidas durante la beca.  

En lo que concierte a la relación del becario con la cultura uruguaya, luego de la breve 

experiencia de intercambio, el 83 % de ellos se sienten al menos unidos a la cultura 

uruguaya y el 100 % de ellos afirman que sienten al menos considerable aprecio por la 

cultura de nuestro país. Estos resultados son destacables de por sí, y más teniendo en 

cuenta la corta duración del programa.  
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Conclusiones generales 
En el presente informe analizamos los efectos de las becas para uruguayos: Beca de 

Posgrado, Beca Hubert H. Humphrey, Programa Foreign Language Teaching Assistant 

(FLTA), Programa Visiting Scholar, y las becas para estadounidenses: Programa Fulbright 

U.S. Scholar, Programa Fulbright U.S. Student, Programa Fulbright English Teaching 

Assistantship, Programas de Especialistas Fulbright y el Fulbright Western Hemisphere 

Regional Travel Program. 

Han participado de las becas antes mencionadas aproximadamente 1100 becarios. Sin 

embargo, si sumamos el total de participantes de todos los programas llevados adelante 

por la Comisión Fulbright Uruguay en estos 60 años, podemos afirmar que se han 

beneficiado un total de 2000 becarios aproximadamente. 

Los becarios uruguayos se vieron inmersos a través del estudio, el trabajo o la 

investigación en aproximadamente 110 universidades distintas de los Estados Unidos. 

Asimismo, un 40 % de los becarios realizó su intercambio en una institución “rankeada” 

en el top 50, un 56 %, en una universidad “rankeada” en el top 100 y un 91 %, en una 

“rankeada” en el top 500 mundial, según ShanghaiRanking Consultancy a través de su 

Academic Ranking of World Universities. Esto demuestra que se cumple con los 

objetivos de Fulbright de presentar diversidad y excelencia en las universidades a las 

que asisten los becarios en Estados Unidos.  

A su vez, en lo que respecta a las instituciones anfitrionas uruguayas que reciben 

becarios estadounidenses, también se percibe el aspecto de diversidad, no solo en el 

área de conocimiento sino al observar tanto instituciones ubicadas en Montevideo como 

en el interior del país. A continuación, presentamos algunas de estas instituciones: 

Escuelas, Liceos y UTU públicas de todo el país, Centros regionales de profesores (CERP), 

Instituto de Profesores Artigas (IPA), Universidad Tecnológica del Uruguay, Universidad 

de la República, Universidad de Montevideo, Universidad Católica del Uruguay, 

Universidad ORT Uruguay, Plan Ceibal, ANEP, CLAEH, Instituto Pasteur de Montevideo, 

Instituto Clemente Estable, INIA, Alianza Cultural Uruguay - Estados Unidos, Instituto de 

la Comunidad Sorda del Uruguay, Museo Nacional de Historia Natural de Uruguay, Casa 

Bertolt Brecht, Triangulación Kultural, SODRE, La escuela del Actor. 

Así como las instituciones donde los becarios realizaron el intercambio presentan una 

gran variedad, también lo hacen las áreas del conocimiento en las que los participantes 

se especializan. La principal área entre los participantes uruguayos es la educación, 

seguido de biología e ingeniería. Por su parte, en lo que respecta a los participantes 

estadounidenses, la principal área de aporte también es la educación, seguida de 

administración, historia, biología e ingeniería. Esta gran diversidad conlleva un 

enriquecimiento a nivel país, ya que hay profesionales altamente capacitados sobre 

diferentes temáticas que contribuyen a Uruguay, y provienen de Estados Unidos 

profesionales de alto nivel que aportan a diferentes áreas.  
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Si tenemos en cuenta el impacto global de las becas en las que se beneficiaron los 

uruguayos, podemos afirmar que un 99 % de los participantes encuestados manifiestan 

que el impacto positivo en el ejercicio de su profesión fue al menos grande. Incluso es 

aún más destacable que el impacto positivo de la beca en un 43 % de los participantes 

ha crecido desde su regreso del intercambio, mientras que un 32 % se ha mantenido 

igual. A su vez, observamos que no solo los componentes específicos de los programas 

generan un impacto positivo en los becarios, sino que el estilo de vida y los valores de la 

cultura norteamericana han cambiado la forma de resolver problemas o enfrentarse a 

conflictos en el quehacer profesional de un 88 % de participantes uruguayos. 

Por su parte, si nos enfocamos en el impacto global de las becas para estadounidenses 

realizadas en Uruguay, podemos afirmar que el 93 % de los participantes encuestados 

manifiestan que su impacto positivo sobre las instituciones, profesores y estudiantes fue 

al menos grande. A su vez, el 93 % de los participantes encuestados estadounidenses 

afirman que el impacto positivo en su profesión fue al menos grande, a lo que se suma 

que el 92 % de los becarios encuestados han aplicado a su retorno, en el ámbito de su 

trabajo o profesión, algo que aprendieron durante su experiencia en Uruguay. Esto 

remarca el concepto de reciprocidad que tiene el programa, que no solo el becario 

aporta a las instituciones y personas que lo reciben, sino que el participante también se 

nutre de la experiencia. 

En lo que se refiere al intercambio cultural, luego de la experiencia de intercambio, el 

87 % de los participantes encuestados uruguayos se sienten al menos unidos a la cultura 

estadounidense, mientras que el 86 % manifiestan considerable o mucho aprecio ante 

dicha cultura. Asimismo, en lo que refiere a los participantes encuestados 

estadounidenses, podemos afirmar que el 96 % se siente al menos unido a la cultura 

uruguaya, en tanto el 95% de los participantes encuestados estadounidenses 

manifiestan considerable o mucho aprecio ante la cultura uruguaya. 

El último aspecto que destacamos es el networking. Respecto a este evaluamos cuándo 

fue la última vez que tuvo contacto con alguna de las personas con las que se vinculó 

durante la beca. Este dato busca conocer si el networking que propone la beca se 

mantuvo en el tiempo y genera un impacto positivo más allá del periodo propiamente 

de la beca. De los participantes uruguayos encuestados el 76 % afirma que tuvo contacto 

en el último año, mientras que el 83 % de los participantes estadounidenses manifiesta 

que tuvo contacto en el último año.  

Al profundizar en este aspecto podemos observar que el 81 % de los participantes se 

contactó en el ámbito personal, el 58 %, en el ámbito académico y el 42 % en el ámbito 

profesional. Aunque existe un claro predominio de contacto en el ámbito personal, no 

es depreciable el porcentaje de participantes que se han comunicado en el ámbito 

académico y profesional en busca de compartir trabajos, intercambiar conocimiento y 

profundizar en la generación de proyectos en conjunto. Incluso un 43% de los 

participantes encuestados han llegado a desarrollar algún proyecto con las conexiones 

establecidas durante la beca. Por último, si nos enfocamos en los becarios uruguayos 
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observamos que un 75 % afirman que las conexiones profesionales que realizaron 

durante la beca han tenido un impacto en su carrera profesional.  

En suma, en estos 60 años de Fulbright en Uruguay, se destaca significativamente: a) la 

gran variedad de universidades de destino de becarios uruguayos en Estados Unidos que 

permitió una gran adecuación a los intereses y necesidades de becarios y comunidad 

académica local; b) los estándares de excelencia de las universidades de EE.UU. que 

recibieron a becarios uruguayos; c) la gran variedad de instituciones uruguayas que 

recibieron becarios estadounidenses (desde centros de investigación como el INIA hasta 

liceos públicos y escuelas rurales); d) la presencia de los Programas Fulbright 

impactando directamente en todos los departamentos de Uruguay; e) un aporte 

significativo en diversas áreas del conocimiento, en especial Ciencias Agrarias, 

Ingeniería, Biología y Educación –áreas que coinciden con las áreas prioritarias marcadas 

por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay, avalada por el 

gobierno uruguayo; f) la colaboración y enriquecimiento bidireccional reportado tanto 

por becarios uruguayos como estadounidenses; g) el networking generado y la 

persistencia del mismo al cabo de los años; h) el efecto derrame de todo el capital 

humano adquirido hacia centros educativos e instituciones locales y hacia miles de 

alumnos y colegas educadores/investigadores que están en contacto con los becarios. 

En otras palabras, el impacto que han tenido los programas Fulbright ha sido 

significativamente favorable y hubiera sido realmente muy difícil haber logrado esa 

riqueza experiencial que destacan todos los becarios si no fueran programas 

presenciales. 

 

 

 

 

 


