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Fulbright Colombia
La Comisión para el Intercambio Educativo entre Colombia y Estados Unidos es un organismo binacional cuya
misión es promover el conocimiento intercultural, la cooperación científica e investigativa y el desarrollo a
través de la formación avanzada de líderes con alto grado de compromiso social. Fulbright está presente en
155 países del mundo y es reconocida como una beca de excelencia académica y profesional a nivel mundial:
44 premios Nobel y 21 jefes de Estado han sido Fulbrighters.
En Colombia, cerca de 100 profesionales reciben becas Fulbright cada año para realizar estudios de postgrado,
investigación y desarrollo profesional en Estados Unidos. Así mismo, cerca de 50 estudiantes y profesores
estadounidenses vienen a Colombia cada año bajo el auspicio de Fulbright para desarrollar proyectos de
investigación y apoyar procesos de enseñanza del inglés en universidades, centros de investigación e institutos
de arte (www.fulbright.edu.co).

Proyecto de consultoría
Fulbright Colombia busca a un ex becario colombiano que sea un profesional con título de maestría o
doctorado en ingeniería industrial, economía, administración, ciencias sociales, políticas públicas y otras áreas
afines y que tenga experiencia en administración de proyectos e investigación cualitativa.

Su misión será dirigir el proyecto ‘Plan de impacto e intercambio de conocimiento: Hoja de ruta para
el regreso al país del recurso humano colombiano altamente capacitado’, desarrollado en conjunto
con Ecopetrol, la Universidad Nacional, Purdue University y Colciencias, y cuyo objetivo es maximizar
los beneficios académicos, económicos y sociales de los profesionales colombianos formados en el
exterior.
El proyecto busca vincular las iniciativas aisladas en una estrategia integral de mayor impacto a nivel
nacional para garantizar la transferencia de conocimiento de recurso humano altamente calificado y
la formación de redes de stakeholders en la economía, la sociedad y la academia. De esta forma, el
retorno de profesionales formados en el exterior puede representar una inversión en un país más
productivo, innovador, próspero, integral e igualitario.
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Funciones
El proyecto se encuentra dividido en tres fases, cada una con una duración de 12 meses:
1. Estructuración del modelo
2. Ejecución del plan piloto
3. Desarrollo del modelo
El gerente será responsable de llevar a cabo la fase 1 del proyecto, que consiste en:
Realizar un análisis de las necesidades del país respecto al recurso humano altamente
calificado y formado en el exterior.
Llevar a cabo un estudio comparativo sobre procesos de retorno en otros contextos
nacionales e internacionales.
Identificar metas e indicadores.
Estructurar mecanismos de impacto y transferencia del conocimiento.
Formular políticas de monitoreo.
Diseñar el proyecto piloto.
Así mismo, el gerente tendrá a su cargo el manejo administrativo del proyecto, el desarrollo de un
cronograma de actividades, la realización de talleres de evaluación, de talleres para el desarrollo del
proyecto y de focus groups.
Así mismo, tendrá como responsabilidad la coordinación y presentación de informes al Comité de
Gestión (encargado de la supervisión general del proyecto) y al Comité de Trabajo (encargado de la
asesoría y seguimiento al proyecto), órganos compuestos por las cinco entidades socias del proyecto:
Fulbright Colombia, Ecopetrol, Universidad Nacional, Purdue University y Colciencias.
El desarrollo del proyecto se realizará en articulación con las áreas misionales de Fulbright Colombia,
las cuales proporcionarán orientación y asesoría. Las fases de estructuración del modelo y ejecución
del plan piloto se realizarán con base en el número de ex becarios Fulbright que hayan regresado.

Competencias
Ser ex becario Fulbright.
Tener maestría o doctorado en ingeniería industrial, economía, administración, ciencias sociales,
políticas públicas y afines.
Tener experiencia en gerencia de proyectos, investigación cualitativa y formulación de metas e
indicadores.
Contar con excelentes aptitudes comunicativas y habilidades para las relaciones públicas.
Manejo avanzado de sistemas y plataformas digitales de comunicación.
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Tener conocimiento de las necesidades en los sectores académico, público, privado y CT&I de EE.UU. y
de Colombia.
Ser proactivo y capaz de realizar alianzas estratégicas para la implementación del modelo.

Periodo del trabajo
10 meses, a partir de febrero de 2013.
Los honorarios serán de $5.000.000 mensuales con contrato de prestación de servicios.

Las personas interesadas deberán enviar su hoja de vida a la dirección electrónica vacante@fulbright.edu.co
antes del 13 de enero de 2013.

