
 

 

 

Institutos de Estudios Americanos para Profesores 
Universitarios e Investigadores 2023 (SUSI para 

Académicos) 

 
Fecha límite para enviar solicitudes: December 9, 2022 

Los intercambios de estudio de los Institutos de Estudios Americanos son 

programas académicos intensivos de posgrado de seis semanas con 

viajes de estudio integrados cuyo propósito es proporcionar a los 

profesores universitarios extranjeros y otros académicos la oportunidad 

de profundizar su comprensión de la sociedad, cultura y las instituciones 

estadounidenses. 

El objetivo de estos programas es fortalecer los planes de estudio y 

mejorar la calidad de la enseñanza sobre los Estados Unidos en las 

instituciones académicas en el extranjero.   Cada uno de estos programas 

cuenta con cuatro semanas de seminarios académicos y dos semanas de 

estudio-viaje integrado especialmente diseñado para fortalecer los 

contenidos de los seminarios académicos. 

 

 

 



TEMÁTICAS DE ESTUDIO 

• Política estadounidense y pensamiento político 

• Literatura americana contemporánea 

• Periodismo y Medios 

• Cultura, identidad y sociedad de los Estados Unidos 

• Economía y Desarrollo Sostenible de los Estados Unidos 

• Política exterior de Estados Unidos. 

 

REQUISITOS DE SELECCIÓN 

• Ciudadanos nicaragüenses residentes en Nicaragua 

• Miembro de facultad altamente motivado o investigador de un 

grupo de expertos con al menos cuatro años de experiencia 

docente / de investigación en una universidad y / o institución 

Nicaragüense y con compromiso de continuar enseñando / 

investigando en el futuro 

• Excelente dominio del idioma inglés (puntaje mínimo de 550 TOEFL 

/ 90 iBT-TOEFL) 

• Los candidatos deben tener entre 30 y 50 años. 

• Completar formulario de aplicación. Descargar aquí (MS Word – 

101kb) 

 

CÓMO ENVIAR SOLICITUD 

Las solicitudes deberán ser enviadas electrónicamente 

a: PASManagua@state.gov poniendo como título del correo “Su nombre 

completo y SUSI 2023 para Académicos”. Ejemplo: Katherine Johnson – 

SUSI 2023 para Académicos. 

Para información sobre temáticas o preguntas, por favor escribir un 

correo electrónico a PASManagua@state.gov, utilice el título del correo “SUSI 

2023 para Académicos”. 

Este programa está bajo los auspicios de la Oficina de Asuntos Educativos y 
Culturales del Departamento de Estado de los Estados Unidos. 

https://uploads.mwp.mprod.getusinfo.com/uploads/sites/73/2022/11/SUSI-Scholars-2023-Application.docx
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