
PREGUNTAS FRECUENTES  
PROGRAMA DE INSTITUTOS ESTADOUNIDENSES PARA EDUCADORES 

 

1.      ¿Qué nivel de inglés se requiere para participar en este Programa? 

Deben tener una habilidad en el idioma inglés que les permita leer, comprender y escribir textos a nivel 

universitarios, participar activamente en discusiones, entender charlas y disertaciones. 

2.      ¿Puede participar una persona que tenga doble nacionalidad (dominico-americano)? 

No. Los ciudadanos o residentes de los Estados Unidos de América no son elegibles para este Programa. 

3.      ¿Puede participar una persona que haya estado antes en los Estados Unidos de América? 

Sí, pueden participar personas que hayan tenido poca experiencia en los Estados Unidos. Debe indicar 

en su solicitud el propósito de su visita y el tiempo que duró su estadía en territorio norteamericano. 

4.      ¿Cuánto tiempo libre tendrá el participante durante el Programa? 

Tendrán algún tiempo libre, pero los participantes deben entender que este es un programa muy 

intenso y que se espera que participen en todas las actividades, charlas y eventos programados para el 

mismo. 

5.      Si un participante tiene parientes en los Estado Unidos, ¿tendrá la posibilidad de visitarlos? 

Los participantes no están autorizados a ausentarse del instituto para visitar parientes o amigos. 

Ocasionalmente, se puede permitir que un pariente o amigo le visite en un día específico determinado 

por la institución anfitriona, siempre y cuando no interfiera con el calendario de actividades. Estas 

situaciones se tratarán de manera particular con cada participante en coordinación con el representante 

de ECA encargado del Programa y el representante de la institución anfitriona. 

6.      ¿Puede un participante llegar a los Estados Unidos antes o partir después de la fecha de inicio y 

fin del Programa? 

No. Los términos y condiciones del Instituto de Estudios Estadounidenses establecen claramente que los 

participantes no deben llegar antes de la fecha de inicio ni permanecer en territorio norteamericano 

después de la fecha de finalización del programa. 

8.      ¿Puede un participante faltar a uno de los componentes del Programa? 

No. Se requiere que los participantes participen en todas las charlas, eventos, visitas, viajes y actividades 

que sean programadas como parte del programa. 

9.      ¿Cuánto dinero debe llevar un participante durante el viaje? 

El Instituto de Estudios Estadounidenses cubre todos los costos de la participación de cada individuo en 

el Programa, incluyendo transporte, alojamiento y comidas. Generalmente, la institución anfitriona 

ofrece la comida mediante una combinación del plan de comidas de su cafetería y una asignación 

monetaria para permitirles a los estudiantes cocinar o comer en los restaurantes locales. La información 

sobre la vivienda y comida se proveerá más adelante. Posiblemente unas cuatro o seis semanas antes 

del inicio de su programa. Los participantes deben traer su propio dinero si desean hacer algunas 

compras durante su estadía en los Estados Unidos. 


