
 

 

Programa de Intercambio Para Universitarios 

Convocatoria Al Programa Instituto De Los Estados 
Unidos (SUSI) Para Estudiantes 2023 

• Tema: Empoderamiento de las Mujeres Indígenas y Afrolatinas 

• Fechas del intercambio: 5 semanas entre julio y agosto 2023 

• Participantes: Estudiantes entre las edades de 18 y 25 años 

• La fecha límite para enviar solicitudes: 28 de noviembre 2022 (12:00 

del mediodía) 

Este programa está abierto a estudiantes mujeres indígenas y afrolatinas 

entre las edades de 18 y 25 años. El programa proveerá un conocimiento 

más profundo de los Estados Unidos, al tiempo que mejoran sus 

habilidades profesionales. También proporcionará una visión general de 

las mujeres exitosas en los Estados Unidos en el gobierno, las empresas, 

el sector privado y el mundo académico. 

El programa se ofrecerá en español a participantes de Nicaragua, 

Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Haití, Honduras, 

México y Panamá, entre julio-agosto de 2023; las fechas exactas se 

comunicarán en el momento de la selección. El Programa será 

administrado por el Instituto de Capacitación y Desarrollo (ITD, por sus 

siglas en inglés) y la Universidad de Arizona en Tucson, Estados Unidos, 

será la institución anfitriona. 

 



DESCRIPCIÓN 

El Estudio del Instituto de los Estados Unidos (SUSI) para Estudiantes es 

un programa académico intensivo de corta duración, diseñado para 

proporcionar a grupos de estudiantes de pregrado una comprensión más 

profunda de los Estados Unidos, al tiempo que mejoran sus habilidades 

profesionales.  Los seminarios, de cinco semanas de duración, son una 

combinación de debates, lecturas, presentaciones en grupo y 

conferencias.  Las visitas a sitios, desarrollo profesional, las actividades 

culturales, el servicio a la comunidad y un viaje de estudios de una 

semana complementarán el trabajo del curso y las sesiones académicas.  

SUSI sobre Empoderamiento de las Mujeres Indígenas y Afrolatinas 

proporcionará a las participantes una visión general de las mujeres 

exitosas en Estados Unidos en el sector públicos, privado y en el mundo 

académico.  Los temas pueden incluir, entre otros, la historia del 

empoderamiento de la mujer en Estados Unidos, temas raciales y de 

género en Estados Unidos y América Latina, los retos actuales en 

cuestiones globales de la mujer, como el impacto económico de la 

pandemia en la vida de las mujeres y las niñas, y el creciente papel de las 

mujeres indígenas y afrolatinas en sus países. 

El programa concluirá con un foro de clausura en Washington, D.C., si las 

condiciones de salud y seguridad lo permiten, en el que los participantes 

se reunirán para establecer contactos, discutir sus planes de acción y 

entablar conversaciones sobre temas relevantes.  Durante el foro, los 

participantes tendrán la oportunidad de reunirse con otros compañeros 

de Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua y Panamá que están 

participando en otros programas. 

FECHAS DE VIAJE 

El viaje se realizará entre julio-agosto de 2023 (cinco semanas). La 

Universidad de Arizona en Tucson, Estados Unidos, será la institución 

anfitriona para este intercambio. 



VISAS J-1 PARA ESTUDIANTES DE 
INTERCAMBIO 

La Embajada de los Estados Unidos en Managua procesará las visas de 

estudiante de intercambio J-1 para los finalistas. 

FONDOS DEL PROGRAMA 

La Oficina Educativa y Cultural del Departamento de Estado (ECA, por sus 

siglas en inglés) cubrirá todos los gastos a través de fondos asignados al 

Instituto de Capacitación y Desarrollo (ITD, por sus siglas en inglés) para 

cubrir la administración del programa, viajes aéreos y por tierra en los 

Estados Unidos, libros, actividades culturales, servicios de correo postal, y 

para otras generalidades; alojamiento y algunos gastos personales. ITD 

se hará cargo de coordinar la compra de boletos de avión y proveerá 

fondos para cubrir algunos costos relacionados al viaje dentro de límites 

estipulados en coordinación con la embajada de los Estados Unidos.  

REQUERIMIENTOS Y RESTRICCIONES 
DEL PROGRAMA 

Este es un programa académico intensivo y riguroso y se espera que los 

candidatos participen plenamente en todos los aspectos del 

programa.  Los estudiantes deben asistir a todas las conferencias, 

participar en todas las actividades organizadas requeridas y completar 

todas las tareas. 

Los participantes deben ser conscientes que habrá poco tiempo para 

actividades personales, de trabajo, pasantías o estudio en su país de 

origen no relacionadas con el programa mientras se encuentren en los 

Estados Unidos. Hacerlo, contaría como una ausencia injustificada de las 

actividades del programa. 

Los miembros de la familia y/o los amigos no pueden acompañar o unirse 

a los participantes en ninguna parte del programa. 

 



HABILIDAD EN EL IDIOMA INGLÉS 

Habilidad en el idioma inglés NO ES UN REQUISITO para participar en 

este programa. El programa será en español y, por tanto, es imperativo 

que los participantes tengan buen dominio del lenguaje en español. El 

programa es intensivo y se espera que los estudiantes puedan leer las 

asignaciones y sean muy participativos durante la beca y en los paneles 

de discusión. 

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 

El alojamiento será en dormitorios universitarios compartidos o 

individuales en el campus o en hoteles de servicio completo a poca 

distancia de la mayoría de las actividades en el aula.   Los participantes 

masculinos y femeninos se alojarán en habitaciones separadas.  Además 

de las comidas regulares en grupo y del plan de comidas de la 

universidad, los participantes podrán tener acceso a una cocina para 

preparar algunas comidas por su cuenta. 

Se tendrá cuidado de asegurar que se satisfaga cualquier requisito 

especial en cuanto a la dieta, el culto diario, el alojamiento y la atención 

médica.  Se facilitarán adaptaciones especiales en la medida de lo 

posible.  En caso de que un participante necesite estar en cuarentena 

debido a los resultados positivos de la prueba COVID-19, las adaptaciones 

seguirán las directrices del Centro de Control de Enfermedades (CDC).  

BENEFICIOS DE SALUD 

Todos los participantes recibirán una cobertura del Programa de 

Accidentes y Enfermedades para Intercambios (ASPE, por sus siglas en 

inglés) del Departamento de Estado por $100,000 de seguro médico con 

un copago de $25 por cada visita médica y $75 por cada visita a la sala de 

emergencia, durante la duración del programa. Condiciones de salud 

preexistentes podrían estar cubiertas por hasta $100,000, sujetas a 

políticas de exclusión y limitaciones de la póliza.  

ASPE también cubre hasta $500 para los requisitos de las pruebas 

rutinarias de COVID-19 en los Estados Unidos. El COVID-19 se trata como 

cualquier otra enfermedad en el plan de prestaciones sanitarias de 



ASPE.  La información sobre el programa de prestaciones sanitarias 

puede encontrarse en línea en https://www.sevencorners.com/gov/usdos.  

POLÍTICA DE VIAJE 

En ninguna circunstancia los participantes podrán llegar antes de la fecha 

de inicio del programa y quedarse después finalizada la beca en los 

Estados Unidos. Igualmente, el programa no aceptará que los estudiantes 

abandonen el Instituto para visitar familiares o amigos mientras están en 

los Estados Unidos. Si un familiar o amigo desea visitarles, los casos 

serán discutidos individualmente con el director del programa de la 

Oficina Educativa y Cultural, ECA, y la institución anfitriona. Todos los 

participantes deben regresar inmediatamente a sus países al finalizar el 

intercambio. 

NOTA: Violaciones a estas restricciones o a las reglas de la institución 

anfitriona y a las leyes locales, estatales o federales, podrían obligar a la 

cancelación inmediata del programa. 

PROGRAMA VIRTUAL DE CONTINGENCIA 

En caso de que las condiciones de salud, seguridad y viaje supongan un 

reto importante para el programa, el programa SUSI pasaría a un formato 

virtual.  El programa virtual constará de un mínimo de 36 horas de 

programación obligatoria y será una combinación de aprendizaje 

sincrónico y asincrónico.  En la medida de lo posible, la programación 

virtual incluirá conferencias, debates en pequeños grupos, vídeos, 

lecturas, paneles, visitas a lugares, desarrollo profesional, tareas y 

actividades individuales y de grupo.  Los participantes deberán participar 

plenamente en todo el programa virtual desde su país de origen.  

Conectividad 

En caso de que el programa deba pasar a un formato virtual, los 

participantes deberán tener acceso a un ordenador y a una conexión 

estable a Internet.   Si un participante no tiene acceso a estos dos 

elementos, ITD trabajará con el participante y la embajada para facilitar 

el acceso.  Se espera que los participantes participen activamente en 

todas las actividades del programa y, por lo tanto, deberán notificar 



inmediatamente al ITD y a la embajada cualquier problema con su acceso 

en línea durante la duración del programa, así como cualquier dificultad 

que afecte a su participación. 

DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS 
CANDIDATAS 

Se espera que las candidatas sean estudiantes altamente motivadas que 

estén entre su primero y penúltimo año de carrera en una universidad 

nicaragüense y demuestren excelencia a través de su trabajo académico, 

compromiso con la comunidad y actividades extracurriculares. Sus áreas 

de estudio pueden ser variadas, y pueden incluir las ciencias, estudios 

sociales, humanidades, educación, negocios, y otros campos 

profesionales. 

Motivamos altamente que apliquen estudiantes pertenecientes a grupos 

indígenas, afrodescendientes, estudiantes con discapacidades, grupos 

étnicos minoritarios o que tengan poca o ninguna experiencia de viaje 

fuera de Nicaragua.  Se les dará prioridad a estos grupos. 

Las candidatas deberán cumplir con los siguientes requerimientos:  

• Ser estudiante mujer de grupos indígenas o afrolatinas;  

• Tener entre 18 y 25 años, al 28 de noviembre de 2022; 

• Ser ciudadana y residente de Nicaragua (ciudadanos o residentes 

estadounidenses no son elegibles); 

• Poseer buen dominio del idioma español; 

• Estar interesada en el tema “Empoderamiento de las Mujeres 

Indígenas y Afrolatinas”; 

• Indicar serio interés en aprender acerca de los Estados Unidos;  

• Estar matriculada en la universidad y estar a un semestre o más de 

graduarse para agosto de 2023 (Nota: monografías o prácticas 

profesionales que se hacen al final de la carrera, no cuentan como 

clases); 

• Demostrar excelencia y potencial en las actividades de su 

universidad y en su comunidad; 

• Poseer un sostenido nivel de logros académicos demostrados en 

notas, premios, y/o recomendaciones de sus maestros.  

• Promedio universitario acumulado de 80%; 



• Demostrar compromiso hacia sus comunidades o hacia actividades 

extracurriculares universitarias; 

• Tener poca o ninguna experiencia previa de estudio/viaje en los 

Estados Unidos o fuera de Nicaragua; 

• Poseer madurez, responsabilidad, independencia, seguridad, 

mentalidad abierta, tolerancia, ánimo de investigación;  

• Estar dispuesta a participar plenamente en un programa académico 

intenso, en servicio comunitario y viajes educativos;  

• Si el programa se lleva a cabo en persona, estar cómoda con la vida 

en el campus, estar preparada para compartir alojamiento y ser 

capaz de adaptarse a prácticas culturales y sociales diferentes a las 

de su país de origen; y, 

• Si el programa debe realizarse de forma virtual, la candidata 

deberá tener acceso a Internet desde su casa, la universidad, etc. 

(Ver párrafo “Programa Virtual de Contingencia”).  

 

DOCUMENTOS NECESARIOS CON LA 
SOLICITUD 

• Formulario de solicitud (Descargar aquí – MS Word – 55kb). Está 

disponible en MS Word para ingresar datos directamente a la 

aplicación para que pueda enviar por correo electrónico.  

• Copia de cédula. Las aplicaciones sin copia de cédula no serán 

consideradas. 

• Si usted tienes pasaporte, incluye una copia de la página con tus 

datos y tu foto. (Si no tiene, no se preocupe).  

• Copia de certificado de notas acumuladas (historial académico 

desde primer año hasta el primer semestre de 2022). Usted puede 

presentar notas obtenidas del sitio web de su universidad.  

• Una carta de la universidad que mencione que es estudiante activo, 

su año de estudios, nombre y duración de la carrera. Una copia de 

su prematrícula también es válida. 

• Dos cartas de recomendación; una de un profesor de su carrera o 

autoridad de su universidad y la otra de una persona/organización 

que puede dar referencia de su trabajo social, voluntariado, etc.  

• Otras copias de premios, reconocimientos o certificados que 

considere necesario adjuntar. 

https://uploads.mwp.mprod.getusinfo.com/uploads/sites/73/2022/11/Solicitud_SUSI2023_Empoderamiento.docx


CÓMO ENVIAR SOLICITUD Y OTROS 
DOCUMENTOS 

Por Correo Electrónico: Envíe la solicitud y otros documentos adjuntos 

a PASManagua@state.gov poniendo como título del correo “SUSI 2023 

Empoderamiento de las Mujeres y Su nombre completo”. Ejemplo: SUSI 

2023 Empoderamiento de las Mujeres – Katherine Johnson. 

Cuando adjunte documentos, por favor nombrar apropiadamente. Esto 

ayuda a identificar el contenido de cada archivo. 

Ejemplo: KatherineJohnson_solicitud, KatherineJohnson_notas, 

KatherineJohnson_cedula, KatherineJohnson_cartas, etc. También, usted 

puede utilizar ese orden y poner todos los documentos en un solo 

archivo o puede dividir en dos. Ejemplo: KatherineJohnsonParte1, 

KatherineJohnsonParte2. En parte 1, usted podría incluir la solicitud, 

notas, copia de cédula, y cartas. En la parte 2, usted incluye constancia de 

estudiante activo(a) y otros adjuntos. 

Nota: Todos los documentos que se envíen por correo electrónico 

deberán estar en Word o en PDF (por favor no envíe archivos en formato 

zip o .rar) Si utiliza el formato PDF, por favor use una resolución media o 

bien envíe sus documentos en dos archivos PDF con títulos que tengan 

que ver con el contenido. Los archivos grandes se estancan en la bandeja 

de entrada y puede que no toda la aplicación entre bien. 

Por favor no envíe enlaces a documentos alojados en internet. Por 

ejemplo, Google Drive, OneDrive, Dropbox, etc.  
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NOTIFICACIÓN DE RECEPCIÓN DE 
DOCUMENTOS 

Usted recibirá un correo electrónico en 3 días hábiles confirmando el 

recibo de sus documentos. 

Solamente aplicaciones completas con sus documentos requeridos serán 

evaluadas. 

Para más información sobre este programa, por favor escriba 

a PASManagua@state.gov 
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