
 

 

La Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre 

España y los Estados Unidos de América se estableció en España en 

1958 por acuerdo ejecutivo entre los dos países. Desde entonces, se 

conoce como Comisión Fulbright por las becas que administra. 

La Comisión está formada por representantes de los dos países y 

copresidida por un alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

de Cooperación y otro de la Embajada de Estados Unidos en 

España. La Comisión administra uno de los Programas Fulbright más 

importantes del mundo por presupuesto y dotación de las becas. 
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Fundación IMFAHE, en colaboración con universidades españolas, conecta estudiantes con mentores internacionales (sobre todo 
en el área STEM) que les ayudarán en su desarrollo profesional a nivel local y global. IMFAHE promueve la excelencia y el 
desarrollo profesional a través de mentorazgo, webinars, workshops y becas internacionales, construyendo un puente 
fundamental que conecta el talento con las oportunidades. 
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Accede a estas entrevistas online a partir del Viernes 15 de diciembre de 2017 en:   
 

http://webinars.imfahe.org/landing.php?token=718e7c434fc268d7a2b684359dde8c41 
    

Alberto López 

Director Ejecutivo 

Katherine Matles 
Asesora Académica 

Project Access 

Natalia Pérez-Campanero 
Directora, Project Access Spain 

Project Access es una organización sin ánimo de lucro que 

establece una plataforma de conocimiento y networking en todo 

el mundo, muy útil para aquellos estudiantes que desean cursar 

estudios de grado o postgrado en universidades extranjeras.  

Project Access, utiliza una tecnología que empareja mentores 

con estudiantes que quieren ser admitidos en las universidades 

más prestigiosas del mundo. Se trata de una interesante 

organización libre de costes, y de estudiantes para estudiantes. 
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