
S.U.S.I. PARA MUJERES LÍDERES 
ESTUDIANTILES INDÍGENAS Y 

AFRODESCENDIENTES EN ESPAÑOL 
 

Convocatoria abierta hasta: 15 de diciembre, 2022 
Enlace de la aplicación: https://forms.gle/j7w2oFPkZLn4XfkK7  

Los Estudios de los Institutos de Estados Unidos (SUSI, por sus siglas en 

inglés) para Líderes Estudiantiles para Mujeres Líderes Indígenas y 

Afrodescendientes es un programa académico intensivo a corto plazo 

dirigido a mujeres jóvenes.  Este programa brinda a las participantes una 

preparación académica en temas relacionados al papel que desempeñan 

las instituciones no gubernamentales y el sistema federal de los Estados 

Unidos. Todas las actividades de este programa se desarrollan en 

español. 

Este programa enfocado en mujeres líderes indígenas y 

afrodescendientes de cuatro semanas donde se tratan temas acerca la 

participación de las mujeres en la vida pública de los Estados Unidos para 

promover democracias más efectivas. Este programa también da a las 

participantes una introducción al sistema federal de los Estados Unidos, 

así como conocimiento sobre el papel de las instituciones no 

gubernamentales. 

Las clases y talleres se complementarán con viajes educativos y 

actividades de liderazgo.  También se examina el progreso en temas 

como equidad de género, éxitos y retos especialmente para las mujeres 

líderes indígenas y afrodescendientes. 

Requisitos: 

• Programa dirigido a mujeres líderes estudiantiles indígenas o 

afrodescendientes 

• Ser panameña, y no tener estado de residencia permanente, ni 

ciudadanía de los Estados Unidos 

• Ser estudiante de grado (licenciatura o ingeniería), estar altamente 

motivada y demostrar su capacidad y habilidades de liderazgo a 

https://forms.gle/j7w2oFPkZLn4XfkK7


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 comprometida a regresar a su universidad en Panamá 

después de la finalización del programa 

• Abierto a todas las áreas de estudio 

• Demostrar un alto rendimiento académico (índice mínimo de 2.0 

hacia arriba, basado en la escala de 3.0) 

• Haber demostrado su liderazgo a través de sus estudios, trabajo 

comunitario y actividades extracurriculares 

• Tener entre 18-25 años al momento de la solicitud 

• Contar con poca o ninguna experiencia previa fuera de Panamá 

• Interés en aprender acerca de los Estados Unidos de América y 

sobre Emprendimiento y Desarrollo Económico 

• Fluidez en el idioma español 

• Estar dispuesta y ser capaz de participar plenamente en un 

programa académico intensivo, servicio comunitario y viajes 

educativos, y sentirse cómoda con la vida en el campus, preparada 

para compartir alojamiento, y capaz de hacer ajustes a las prácticas 

culturales y sociales diferentes a las de su país de origen 

Duración: Curso de 4 semanas entre julio y agosto. 

NOTA: en caso de que se presenten desafíos importantes en temas de 

salud, seguridad o condiciones de viaje, el programa SUSI pasará a un 

formato virtual, el cual constará de un mínimo de 36 horas de 

programación requerida y será una combinación de aprendizaje 

sincrónico y asincrónico.  Los participantes deben completar el programa 

virtual desde su país de origen fuera de los Estados Unidos.  

  

Para más información escribir a pancultural@state.gov 

mailto:pancultural@state.gov

