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1. Información general:
Los institutos SUSI, por sus siglas en inglés: Study of the U.S. Institutes, para Líderes Estudiantiles es
un programa académico corto e intensivo cuyo propósito es proporcionar a los grupos de líderes
estudiantiles universitarios una comprensión más profunda de los Estados Unidos, al tiempo que
mejoran sus habilidades de liderazgo. El programa se llevará a cabo de Julio 6 a Agosto 10 de 2019,
en University of Arizona-Tucson, en español.
Los Institutos de cinco semanas consistirán en una serie de debates, clases, presentaciones grupales
y conferencias. Los cursos y las actividades en el aula se complementarán con viajes educativos,
visitas a diferentes lugares, actividades de liderazgo y oportunidades de voluntariado dentro de la
comunidad local. Los Institutos incluirán un componente de residencia académica de
aproximadamente cuatro semanas y un viaje de estudio dentro de los Estados Unidos de
aproximadamente una semana. Durante la residencia académica, las estudiantes también tendrán la
oportunidad de participar en actividades educativas y culturales fuera del aula.
La residencia académica de cuatro semanas proporcionará a las participantes una visión general de
la historia y las contribuciones de diversas mujeres en la vida pública en los Estados Unidos para
promover democracias efectivas. El Instituto se centrará en dos áreas principales: (1) Desarrollar las
habilidades de liderazgo de las participantes en áreas tales como pensamiento crítico, comunicación,
toma de decisiones y defensa política; y, (2) colocar estas habilidades en el contexto de la historia y
la participación de mujeres diversas en la política, economía, cultura y sociedad de los Estados
Unidos. Los Institutos deben examinar el progreso nacional histórico hacia la igualdad de las mujeres
en los Estados Unidos, los éxitos y desafíos internos actuales para las mujeres en una variedad de
campos, y los desafíos actuales en los problemas mundiales de las mujeres, especialmente los
relacionados con las mujeres indígenas y afro-latinas. La residencia académica se complementará
con un recorrido educativo que llevará a las participantes a otra área de los Estados Unidos. A lo
largo del Instituto, las 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.
Al mismo tiempo, en otros lugares de los Estados Unidos, se llevarán a cabo otros dos institutos para
líderes estudiantiles provenientes de países de las Américas, sobre políticas públicas y
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emprendimiento social. Los tres programas se reunirán por dos o cuatro días en Washington, DC
para la conclusión del programa. En Washington, DC, las participantes tendrán la oportunidad de
reunirse con otros pares de Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México y Nicaragua que participan en los otros Institutos.
2. Financiación:
El programa cubrirá todos los costos de los participantes, incluyendo: la administración del
programa; viaje internacional y local para el trámite de visa; viajes locales y transporte terrestre en
los Estados Unidos; libros, culturales, vivienda y alimentación durante el programa.
3. Alojamiento y alimentación:
Se ofrecerá alojamiento en dormitorios universitarios compartidos con baños comunes en campus
universitarios. La mayoría de las comidas se proporcionarán en las instalaciones del campus, aunque
las participantes podrán tener acceso a una cocina para preparar algunas comidas por su cuenta. Es
importante que los candidatos estén al tanto de éstas condiciones y que estén de acuerdo. Se
tomarán medidas para garantizar que se cumplan todos los requisitos especiales relacionados con
una dieta específica por condiciones religiosas o de salud, la vivienda y la atención médica.
4. Cobertura de salud:
Todas las participantes recibirán la cobertura del Departamento de Estado de USD $ 100,000 con un
copago de USD $ 25 por cita médica y USD $ 75 de copago por servicio en sala de urgencias durante
el programa. Las pre-existencias no están cubiertas. La información sobre el programa cobertura de
salud se puede encontrar en el siguiente link https://www.sevencorners.com/gov/usdos
5. Requisitos y restricciones del programa:
Se espera que las estudiantes participen completamente en el programa académico. Deben asistir a
todas las conferencias y actividades planeadas, y terminar las lecturas asignadas. El Instituto es muy
intensivo y habrá poco tiempo para actividades personales no relacionadas con el programa.
Bajo ninguna circunstancia se permite a las participantes llegar a los Estados Unidos antes de la
fecha de inicio del Instituto o permanecer en el país después de la fecha de finalización. Del mismo
modo, a las participantes no se les permitirá abandonar el Instituto para visitar a familiares o amigos
mientras se encuentren en los Estados Unidos. Si un familiar o amigo desea visitarlas, esta
posibilidad se estudiará caso por caso, en consulta con el coordinador del programa y la persona a
cargo en la institución anfitriona. Las participantes deben regresar a sus países de origen
inmediatamente después de la finalización del Instituto.
La violación o incumplimiento de las reglas del programa, las reglas de la institución anfitriona o las
leyes locales, estatales o federales pueden ser motivo de despido inmediato del programa.
6. Descripción y requisitos de las candidatas:
Se espera que las participantes sean estudiantes altamente motivadas que se encuentren entre
primer y tercer año de educación superior, que demuestren liderazgo a través del trabajo
académico, participación comunitaria y actividades extracurriculares. Sus áreas de estudio pueden
ser variadas e incluir ciencias, ciencias sociales, humanidades, educación, negocios y otros campos
profesionales. Se debe resaltar el reclutamiento de participantes provenientes de minorías, tanto de
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áreas rurales como urbanas, y sin experiencia previa en los Estados Unidos o en otros lugares fuera
de su país de origen. Además, el reclutamiento de participantes debe incluir a los grupos indígenas,
afro-latinos, mujeres con discapacidades y comunidades de minorías étnicas históricamente
desatendidas. Las candidatas nominadas para este programa deberán:
• hablar español. (NO se requieren conocimientos y / o dominio del idioma inglés para participar en
este programa).
• ser mujer
• interesarse por el tema del emprendimiento social;
• Tener entre 18 y 25 años de edad;
• A partir de julio de 2019, tendrán pendiente al menos un semestre de clases de pregrado y, por lo
tanto, se comprometen a regresar a su institución de origen una vez finalizado el programa;
• demostrar fuertes aptitudes de liderazgo y potencial en sus actividades universitarias y
comunitarias;
• indicar un interés serio en aprender sobre los Estados Unidos;
• tener un alto nivel de rendimiento académico sostenido, como lo indican las calificaciones, los
premios y las recomendaciones de los profesores;
• demostrar compromiso con la comunidad y actividades extracurriculares de la universidad.
• tener poco o ningún estudio previo o experiencia de viaje a los Estados Unidos o a otro lugar fuera
de su país de origen;
• ser madura, responsable, independiente, segura, de mente abierta, tolerante, reflexiva e
inquisitiva;
• estar dispuesta y ser capaz de participar totalmente en un programa académico intensivo, servicio
comunitario y viajes educativos; y,
• sentirse cómoda con la vida en el campus, preparada para compartir alojamiento y poder realizar
ajustes en las prácticas culturales y sociales diferentes de las de su país de origen.

7. Nominaciones:
Las nominaciones deben ser enviadas por la Dirección de Relaciones internacionales (o su
equivalente), vía correo electrónico PatinoD@state.gov antes del 22 de marzo de 2019. Cada
institución podrá presentar solamente una candidata. Para nominar una candidata, complete el
formulario de nominación, el formato de recomendación y adjunte: una copia/pantallazo del
historial de calificaciones de la estudiante y copia escaneada de la cédula de ciudadanía. Las
nominaciones incompletas no se tendrán en cuenta.
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8. Contacto:
Diana Lucia Patiño
Especialista en educación Superior
PatinoD@state.gov
Tel: + 57 1 275-2751
9. Preguntas frecuentes
• ¿Puede una candidata que tenga doble ciudadanía (Estados Unidos y Colombia) participar en SUSI?
No. Las ciudadanas de los Estados Unidos y residentes permanentes (titulares de una tarjeta verde)
NO son elegibles para participar en este programa.
• ¿Cuánto tiempo libre tendrá una participante durante el programa?
Habrá algún tiempo libre durante el programa. Sin embargo, las nominadas DEBEN entender que
este es un programa académico intensivo y se espera que participen plenamente en todas las
conferencias, actividades, visitas al sitio y eventos programados.
• Si una candidata tiene parientes en los Estados Unidos, ¿Tendrá tiempo para verlos?
A las participantes NO se les permitirá salir del Instituto para visitar a familiares o amigos.
Ocasionalmente, es posible que un familiar o amigo visite a la participante en un día específico
designado por la institución anfitriona si el programa lo permite. Estas situaciones se abordarán caso
por caso en consulta con el coordinador del programa y la institución anfitriona.
• ¿Puede una participante llegar temprano o tarde o quedarse después del Instituto?
No. Las participantes que eligen viajar a los Estados Unidos a través del programa SUSI deben
cumplir con los términos y condiciones del programa. Estos términos establecen claramente que las
líderes estudiantiles NO pueden llegar a los Estados Unidos antes de la fecha de inicio del programa
o permanecer en el país después del cierre del instituto.
• ¿Puede una estudiante graduada participar en este Instituto?
No. El programa SUSI está diseñado exclusivamente para estudiantes de pregrado con al menos un
semestre de estudio restante.
• ¿Puede una participante perder una parte o componente del Instituto?
No. Se espera que todas las estudiantes participen en todas las conferencias programadas, eventos,
viajes y actividades.
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