
INSTITUTO DE ESTUDIOS ESTADOUNIDENSES PARA ESTUDIANTES LÍDERES 2018 
 
Fecha límite para recibir solicitudes: Viernes 5 de enero de 2018 a las 8:00 A.M. (hora del Atlántico) 
 
El Instituto de Estudios Estadounidenses para Estudiantes Líderes es un programa de inmersión en la 
educación, cultura y sociedad estadounidense patrocinado por el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos de América.  El Instituto es un programa académico intensivo, de corto plazo y con viajes 
de estudio integrado cuya finalidad es proporcionar a estudiantes de grado (licenciatura) la oportunidad 
de profundizar su comprensión de la sociedad, la cultura, los valores de los Estados Unidos al mismo 
tiempo que mejorar sus habilidades de liderazgo.  
 
Este año el tema del Instituto será Emprendimiento Social y será impartido en el idioma español. El 
programa se centrará el desarrollo, la historia, los desafíos y los éxitos de las empresas sociales y los 
líderes comunitarios, tanto en los Estados Unidos como a nivel mundial. El Instituto debe proporcionar a 
los participantes una base sobre cómo emplear las habilidades empresariales para abordar los 
problemas sociales y proporcionará oportunidades únicas para reunirse con diversos líderes 
comunitarios y emprendedores sociales.  
 
El Instituto abordará temas tales como desarrollo y gestión organizacional, ética empresarial, 
negociaciones, mercados emergentes y análisis de riesgos, microfinanzas, responsabilidad social 
corporativa, planificación comercial estratégica e innovación, y mujeres y minorías en emprendimiento. 
En todo el Instituto, los participantes se reunirán con organizaciones locales, estatales, privadas y sin 
fines de lucro que trabajan en este campo. También tendrán el desafío de crear proyectos comunitarios 
de seguimiento para implementar en sus comunidades de origen al regresar a sus países de origen. 
 
El Programa se llevará a cabo en el transcurso de cinco semanas durante el verano de 2018. Estas 
cinco semanas consistirán en una serie de debates, lecturas, presentaciones de grupo y conferencias. 
Las actividades de los cursos y del salón de clases se complementarán con viajes educativos, visitas de 
campo, actividades de liderazgo y oportunidades de voluntariado en la comunidad local. Los Institutos 
incluirá un componente de residencia académica de aproximadamente cuatro semanas y un viaje de 
estudios nacional de aproximadamente una semana. Durante la residencia académica, los participantes 
también tendrán la oportunidad de participar en actividades educativas y culturales fuera del aula. 
  
Los Institutos de Estudio de los Estados Unidos son altamente competitivos. Se dará prioridad a los 
candidatos de escasos recursos que demuestren su liderazgo estudiantil a través de su trabajo 
académico, participación en la comunidad universitaria y en actividades extracurriculares, que tengan 
poca o ninguna experiencia previa en los Estados Unidos, y que tengan especial interés en el tema del 
Instituto. 
 
Requisitos: 
 

 Ser estudiante de grado (licenciatura), estar altamente motivado y demostrar su capacidad y 
habilidades de liderazgo a través de excelencia académica, participación de la comunidad y en 
actividades extracurriculares 

 Debe tener al menos un semestre pendiente para completar sus estudios de grado al momento 
de participar en el Instituto y por lo tanto, estar comprometido a regresar a su universidad de 
origen después de la finalización del programa 



 Ser dominicano, y no tener estado de residencia permanente, ni ciudadanía de los Estados 
Unidos 

 Fluidez en el idioma español 

 Tener entre 18 y 25 años de edad 

 Interés en aprender acerca de los Estados Unidos y el tema de emprendimiento social 

 Alto nivel de rendimiento académico sostenido (índice sobre los 3.00 u 85 puntos) indicado por 
récords de notas, premios y recomendaciones de los maestros 

 Tener poca o ninguna experiencia anterior de estudio o viajes en los Estados Unidos 

 Ser maduro, responsable, independiente, seguro, tolerante, reflexivo, inquisitivo y de mente 
abierta. Estar dispuesto y ser capaz de participar plenamente en un programa académico 
intensivo, servicio comunitario y viajes educativos, y sentirse cómodo con la vida del campus, 
preparado para compartir alojamiento, y capaz de hacer ajustes a las prácticas culturales y 
sociales diferentes a las de su país de origen. 

 
Documentación requerida: 
 

 Solicitud completa y firmada. Para obtener el formulario de solicitud, favor hacer "click" en el 
enlace "Formulario de solicitud para Estudiantes Líderes " que aparece en el recuadro con el 
título "Enlaces", al lado derecho de esta misma página.  

 Currículum vitae incluyendo experiencia de voluntariado 

 Ensayo con máximo 250 palabras explicando por qué es un candidato ideal para este instituto 
en particular, qué va a aportar al grupo y cómo esta experiencia va a influir en su carrera 
académica y profesional, y en su vida personal 

 Dos cartas de recomendación 

 Récord de notas 

 Fotocopia de la página de información del pasaporte (si lo tiene) y copia de ambos lados de su 
cédula 

 Dos fotos tamaño visado americano con fondo blanco 

 
Debe enviar el formulario de solicitud junto a los demás documentos escaneados vía correo electrónico 
a SantoDomingoDRBecas@state.gov indicando “Programa SUSI para Estudiantes Líderes 2018” en el 
asunto. No serán consideradas las solicitudes que no cumplan con estos requisitos.  

mailto:SantoDomingoDRBecas@state.gov

