
Posible Posicion de Scholar in Resident de la Fulbright en Syracuse University 

Syracuse Marzo 30 del 2022. 

Estimados colegas del Proyecto JLM: 

 

El Decano de Ingenieria de Syracuse University, donde todavia ensenamos a tiempo parcial, me 

ha comunicado su interes en tener un Scholar in Residence de la Fulbright en nuestra 

universidad durante el periodo docente 2023-24, para trabajar en el area de Ingeneria 

Industrial e Investigacion de Operaciones: 

 

If we were able to get a scholar from Mexico, Central America (and islands to the east), or South 

America, that would be terrific. I don’t have much bandwidth to explore this, but I would try to 

do so. Do you know how to look for such talent? If not, that’s fine: I will simply start asking 

colleagues at top universities in that area for recommendations. 

 

Esta comunicacion tiene por objeto alertar a nuestros colegas del Proyecto JLM interesados en 

aspirar a esta posicion, muy interesante para aquellos que salen durante ese mismo periodo, de 

Sabatico en sus propias instituciones.  

 

Aquellos interesados, favor de mandar un curriculum de un maximo de dos paginas de 

extension, en ingles, y una sinopsis de su area de interes y cursos que ensena en su 

institucion. Nosotros le pasaremos una lista de candidatos con los nombres recibidos. 

 

"Scholars in Residence" de la Fulbright vienen a Estados Unidos por un periodo de entre seis 

meses a un ano, a trabajar en las instituciones que los invitan, como profesores, investigadores, 

consultores etc. Reciben un estipendio para cubrir sus gastos de alojamiento y comidas. 

Normalmente pueden traer a sus familias. 

 
Fulbright Scholar-in-Residence Program | Fulbright Scholar Program (cies.org) 

 

En el pasado, el Proyecto JLM ha traido a nuestro recinto de SUNY, un profesor de la UNERG, 

Venezuela, en 1998. Y ha provisto los contactos para traer un estudiante de la UV, Xalapa, y un 

profesor del ITAM, en la Ciudad de Mexico, entre otros mas. 

 

Un cordial saludo/ 

 
Jorge Luis Romeu 

Director del Proyecto Juarez Lincoln Marti 

de Educacion Internacional 

https://web.cortland.edu/matresearch/ 
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