
Programa Instituto de estudios de Estados Unidos para mujeres líderes 
estudiantiles a nivel de pregrado universitario 

Tema del instituto: Liderazgo de mujeres  
Fecha: julio-agosto del 2019 

En español 
 

Buscamos candidatas para que participen en el Instituto de Estudios de Estados Unidos en el 
tema liderazgo de mujeres, que se realizará en Estados Unidos durante cinco semanas, del 6 
de julio al 10 de agosto del 2019.  Este programa será en español. 
 
El programa será para un grupo de 20 participantes provenientes de comunidades indígenas 
y afrolatinas de Costa Rica, Colombia, Guatemala, Honduras, México, República Dominicana 
y Nicaragua.     
 
El programa es académico y su propósito es brindar a los grupos de líderes estudiantiles, de 
nivel de pregrado universitario, una comprensión más profunda de Estados Unidos, a la vez 
que se fortalecen sus habilidades de liderazgo.  El esquema del programa estará constituido 
por una serie muy bien balanceada de discusiones tipo seminario, lecturas, presentaciones 
en grupo y conferencias.   Las lecciones y actividades de clase serán complementadas con un 
viaje educativo a otros lugares de Estados Unidos, visitas a sitios de interés en la comunidad 
en donde se realizará y oportunidades de trabajo voluntario.  El programa tendrá 
aproximadamente cuatro semanas de residencia académica y una semana de viaje por 
Estados Unidos, que terminará con un programa de 2 a 3 días en Washington, D.C donde se 
encontrarán con los participantes de otros programas. 
 
El programa proporcionará a las participantes una visión general de la historia y las 
contribuciones de diversas mujeres en la vida pública en Estados Unidos para promover 
democracias eficaces, centrado en dos áreas principales: (1) desarrollar las habilidades de 
liderazgo de las participantes en áreas como el pensamiento crítico, la comunicación, la 
toma de decisiones y la defensa política; y, (2) colocar estas habilidades en el contexto de la 
historia y la participación de diversas mujeres en la política, la economía, la cultura y la 
sociedad estadounidense. Se examinará el progreso interno histórico hacia la igualdad de las 
mujeres en Estados Unidos, los éxitos y desafíos nacionales actuales en diversas áreas y los 
desafíos en los asuntos globales de las mujeres, especialmente los relacionados con las 
mujeres indígenas y afrolatinas.  
 
El programa cubrirá todos los gastos de las participantes: la administración del programa, los 
viajes dentro de Estados Unidos, los libros, actividades culturales, envíos por correo, gastos 
misceláneos, alojamiento y subsistencia, así como el transporte internacional. 
 
Las participantes se alojarán en residencias estudiantiles, compartiendo habitación con otra 
estudiante.  La mayoría de las comidas serán dentro del campus aunque podrían tener 
acceso a una cocina para cocinar sus propios alimentos.  Las participantes tendrán un seguro 



de salud con cobertura de US$100.000 y un deducible de US$25.  Las condiciones de salud 
preexistentes no serán cubiertas por este seguro. 
 
Las participantes deberán asistir  y participar a tiempo completo en el programa académico.  
Se espera que estén presentes en todas las conferencias y actividades que se organicen, así 
como que hagan todas las lecturas asignadas.  El programa es muy intenso y contarán con 
muy poco tiempo para actividades personales no relacionadas con el. También tendrán el 
desafío de crear proyectos comunitarios de seguimiento por implementar en sus 
comunidades de origen al regresar a sus países. 
 
A ninguna participante se le permitirá llegar a Estados Unidos antes o salir después del inicio 
y fin del programa.  Igualmente, no se les permitirá dejar el programa para visitar familiares 
o amigos.   
 
Idioma:   El dominio del idioma inglés NO es un requisito para participar en este programa, 
ya que este se conducirá en español.   Es imperativo que todas las participantes hablen 
español con total fluidez.    
 
Candidatas:   Las participantes deben ser jóvenes motivadas, que estén cursando entre el 
primer y el tercer año de universidad u otras instituciones de educación superior (entre 18 y 
25 años). Les debe quedar por completar, mínimo, un semestre académico al regreso del 
programa. Deben demostrar capacidad de liderazgo en su trabajo académico, servicio a la 
comunidad y actividades extracurriculares y que tengan un verdadero interés en aprender 
sobre Estados Unidos y el tema de liderazgo de mujeres.  Deben ser estudiantes que hayan 
mantenido un alto nivel de logros académicos, buenas notas, reconocimientos y buenas 
recomendaciones de sus profesores.  Se busca estudiantes maduras, responsables, 
independientes, seguras de sí, tolerantes, con amplitud de criterio, intelectualmente 
inquietas y juiciosas.  Es preferible que no hayan realizado viajes previos a Estados Unidos o 
a otros destinos fuera del país.    
 
¿Cómo participar? 
 

- Solicitar el formulario que se debe completar en la dirección de correo: 
ExchangesSanJose@state.gov. 

- Obtener dos cartas de recomendación de profesores universitarios o personas con 
las que ha trabajado en proyectos de voluntariado o comunitarios. 

- Una vez completo el formulario debe enviarse junto con las cartas al correo 
electrónico: ExchangesSanJose@state.gov 

 
FECHA LIMITE PARA SOLICITAR EL FORMULARIO: 20 de diciembre del 2018 
FECHA LIMITE PARA ENVIAR NOMINACIONES: 28 de diciembre del 2018 
Para dudas o consultas: ExchangesSanJose@state.gov 
Tel: 2519-2211 
Tel: 2519-2282 
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