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La mejor 
inversión entre 
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Unidos  



“El Programa Fulbright  
se propone aportar un  
poco más de conocimiento,  
un poco más de razón  
y un poco más de 
compasión a los asuntos 
mundiales y aumentar  
de esa manera la 
posibilidad de que al fin  
las naciones aprendan  
a vivir en paz y amistad”.  
J. W. Fulbright

El programa Fulbright es uno de los más potentes instrumentos 
de diplomacia pública conocidos. Sus participantes, elegidos 
con criterios de transparencia en base a sus méritos académicos 
y profesionales y potencial de liderazgo, tienen la oportunidad 
de estudiar, enseñar e investigar pero, ante todo, de intercambiar 
ideas y contribuir a encontrar soluciones a retos e intereses de 
alcance global. 

Con un carácter dinámico y vocación de crecimiento desde 
que se creó en 1946, el programa facilita en la actualidad 
intercambios entre ciudadanos de EEUU y de más de 150 países 
con el objetivo de incrementar el entendimiento mutuo entre 
las naciones. Pionero en el intercambio educativo, científico 
y cultural, más de sesenta y cinco años después sigue siendo 
referencia internacional gracias a los más de 300.000 
participantes que lo han dotado de reconocimiento y prestigio 
en el mundo entero.

En España las becas Fulbright han estado presentes desde 1958 y han 
sido una herramienta clave en el fortalecimiento de las relaciones 
entre Estados Unidos y nuestro país. Cerca de 5.500 españoles y más 
de 2.300 americanos han disfrutado de una beca Fulbright otorgada 
por la Comisión Binacional España-Estados Unidos. 

La Comunidad Fulbright está formada por individuos con un 
acusado perfil innovador, clara visión estratégica internacional 
y afán de liderazgo, y muchos de ellos ocupan posiciones de 
relevancia en las distintas esferas de decisión de ambos países.

El carácter global y la decidida apuesta por la excelencia y calidad 
académica, profesional y humana de sus participantes se refleja 
en los 44 premios Nobel o 86 premios Pulitzer obtenidos a nivel 
mundial.  En España, 5 premios Príncipe de Asturias, además de 5 
premios nacionales de investigación, historia y artes plásticas, son 
Fulbrighters. Todo ello muestra la acertada inversión del programa 
Fulbright en los jóvenes del presente y la decisión firme de seguir 
contribuyendo a formar a los líderes del futuro. 


