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Seminario de Estudios sobre Estados Unidos2022 

(Study of the U.S. Institute – SUSI) 
Enfocado en COMPROMISO CÍVICO 

 
Dirigido a estudiantes mexicanos universitarios 

pertenecientes a grupos indígenas  
 

Fechas: por definir en julio de 2022 
 

Instituciónsede: Institute for Training and Development (ITD) en Amherst, Massachusetts.  
 

 
La Embajada de los Estados Unidos en México se complace en convocar a estudiantes mexicanos 
universitarios para competir por cinco becas para participar en un seminario dirigido a líderes 
pertenecientes a grupos indígenas.  
 
Buscamos candidatos destacados por su desempeño académico, actividades extracurriculares y 
liderazgo tanto en sus instituciones académicas como en sus comunidades y que estén particularmente 
interesados en adquirir conocimientos enfocados en compromiso cívico.  
 
Descripción del seminario:  
 
Los Institutos de Estudios sobre los Estados Unidos (SUSI por sus siglas en inglés), son programas 
académicos intensivos de corta duración cuyo objetivo es brindar a estudiantes universitarios un mejor 
conocimiento del país y a la vez fortalecer sus habilidades de liderazgo. Durante las cuatro semanas de 
duración, se ofrecerá un contenido académico balanceado con sesiones de discusión en grupo, 
presentaciones y conferencias que se complementarán con visitas culturales, actividades de desarrollo 
de liderazgo y oportunidades para participar como voluntarios en la comunidad. Se dedicará una semana 
a un viaje de estudios para complementar los conocimientos académicos adquiridos. Estudiantes de El 
Salvador, Guatemala y Honduras también participarán en este seminario.  
 
Nota importante: Si las condiciones de salud, seguridad y viaje continúan planteando desafíos 
importantes, el programa se ofrecerá en modalidad virtual y los participantes realizarán actividades 
similares pero en línea desde sus lugares de origen. 
 
El Instituto se llevará a cabo en español en elInstitute for Training and Development (ITD)y brindará a los 
participantes una perspectiva general sobre cómo los ciudadanos estadounidenses han contribuído a 
moldear su historia, gobierno y sociedad, tanto individualmente como en grupos.  La porción académica 
del seminario buscará definir qué se entiende por compromiso cívico y cómo se desarrolló en los 
Estados Unidos. Se analizarán temas como una ciudadanía activa, fortalecimiento de la comunidad, 
políticas públicas, liderazgo político y voluntariado, entre otros. Los contenidos académicos se 
complementarán con programas interactivos o talleres enfocados en fortalecer las habilidades de los 
participantes en estos temas y se fomentará el desarrollo de un plan innovador y práctico para 
convertirse en ciudadanos comprometidos con sus comunidades de origen.  
 
Si las condiciones lo permiten, para culminar los estudiantes participarán en un foro académico en la 
ciudad de Washington en donde tendrán un encuentro paraconvivir y presentar sus proyectos ante 
funcionarios del Departamento de Estado, así como con los participantes en otros seminarios 
provenientes de Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá, y Venezuela para intercambiar experiencias y lecciones aprendidas.  
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Requisitos:  

a) Nacionalidad mexicana. No podrán competir aquellos estudiantes con doble nacionalidad 
(mexicana y estadounidense) o que posean tarjetas de residencia en Estados Unidos (“green 
cards”).  

b) Tener entre 19 y 25 años de edad al momento de participar en el programa.  
c) Documentar su interés en el tema de compromiso cívico y en general sobre los Estados Unidos, 

y cómo espera que esta experiencia tenga un impacto en sus futuros objetivos profesionales 
(carta de exposición de motivos).  

d) Haber cursado al momento de presentar la solicitud al menos dos años de estudios a nivel 
licenciatura, es decir cuatro semestres o su equivalente, o bien el segundo año de estudios a 
nivel Técnico Superior Universitario. Podrán postularse estudiantes que estén cursando 
licenciaturas en cualquier campo, entre ellos, los de las ciencias exactas, las sociales, 
humanidades, educación y negocios. Es requisito que a los estudiantes seleccionados les 
falte por lo menos un semestre para terminar sus estudios superiores a partir de su 
regreso al país.  

e) Comprobar un promedio mínimo acumulado de 8.5  
f) Demostrar que se cuenta con habilidades de liderazgo, así como con compromiso y participación 

en actividades comunitarias y extracurriculares.  
g) Tener ningún o poco contacto con los Estados Unidos u otro país extranjero.  
h) Comprometerse a regresar a su institución académica de origen al término del programa para 

concluir sus estudios superiores.  
i) Ser una persona madura, responsable, independiente, segura de sí misma, con amplio criterio, 

tolerante, considerada e inquisitiva.  
j) Estar de acuerdo con participar en un programa académico intensivo y demandante que incluye 

actividades de servicio a la comunidad y viajes culturales complementarios.  
k) Estar preparado/a para una experiencia académica en un campus universitario, para compartir 

alojamiento con personas de su mismo género en caso necesario, y tener disposición para 
participar en actividades culturales y prácticas sociales que pueden diferir de las que lleva a cabo 
en México.  

l) Demostrar pertenecer a un grupo indígena.  
m) Los finalistas deberán tramitar por su cuenta su pasaporte con toda anticipación. No es 

requisito contar con pasaporte al momento de postularse, pero sí deberán estar 
preparados para obtenerlo antes de la fecha límite que se les dará a conocer a los 
seleccionados. Favor de tener en cuenta que quienes cuentan con actas de nacimiento 
extemporáneas requieren de mayor documentación y tiempo para tramitar el pasaporte.  

 
Si las condiciones son favorables para que el programa se lleve a cabo presencialmente, la beca está 
sujeta a que los finalistas califiquen para recibir la visa J-1 con la cual viajarán a los Estados Unidos y 
que la propia embajada se encargará de tramitar. Esta visa conlleva el requisito de regresar a México por 
un mínimo de dos años antes de poder solicitar una visa de trabajo o de residencia en los Estados 
Unidos. Otros tipos de visas no se ven afectados por esta restricción. No se expedirán cartas de 
exención del requisito de dos años de residencia. 
 
Por otro lado, se observarán las restricciones para viajar impuestas por el Gobierno de los Estados 
Unidos, con base a los lineamientos establecidos por los Centros de Control y Prevención de las 
Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés). 
 
Financiamiento:  
El Departamento de Estado cubrirá la totalidad de los gastos: pasajes aéreos tanto internacionales como 
domésticos, transportación local, alojamiento, alimentos, y un pequeño estipendio para libros, correo, 
actividades culturales y gastos incidentales.  
 
Alojamiento y comidas:  
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Se proporcionará alojamiento en dormitorios universitarios u hoteles cercanos en habitaciones y baños 
compartidos, de acuerdo con su género.La mayoría de los alimentos se proporcionarán en las 
instalaciones de la institución sede, aunque posiblemente también habrá la opción de preparar sus 
propios alimentos. Se pondrá particular atención para satisfacer, en la medida de lo posible, las 
necesidades especiales que algún participante pudiera tener en cuanto a comida, religión, alojamiento o 
cuidados médicos. En caso de que algún estudiante necesite permanecer en cuarentena por dar positivo 
a una prueba de COVID-19, se seguirán los lineamientos emitidos por CDC.  
 
Seguro Médico:  
En el caso de que el seminario sea presencial, todos los participantes contarán con una cobertura 
máxima de USD$100,000.00durante la duración del programa con un deducible de USD$25.00 por visita 
médica y USD$75.00 por visita a la sala de emergencias.Se considerará cubrir condiciones preexistentes 
hasta por un máximo de USD$100,000 sujeto a las exclusiones y limitaciones de la póliza.  El seguro 
cubre hasta USD$500.00 para pruebas de COVID-19 de rutina que se requieran durante la estancia en 
los Estados Unidos. Se tratará a la COVID-19 como cualquier otra enfermedad amparada en el seguro 
médico. Para más información sobre el seguro médico favor de consultar: 

https://www.sevencorners.com/gov/usdos(información disponible en inglés). 

 
Compromisos y restricciones:  
Los cinco estudiantes seleccionados deberán comprometerse a participar de tiempo completo en el 
programa, ya sea que se ofrezca presencial o virtualmente. Será obligatorio asistir a todas las clases, 
conferencias y actividades, así como cumplir con todas las lecturas y tareas asignadas. Es importante 
señalar que el seminario será intensivo y habrá pocas oportunidades para llevar a cabo actividades o 
visitas personales no relacionadas con el programa.  
 
En ninguna circunstancia se permitirá que los participantes lleguen a los Estados Unidos antes del inicio 
o permanezcan después de terminado el programa. Tampoco se permitirán visitas a, o de familiares o 
amigos. Se considerarán excepciones, caso por caso, con previa autorización del Departamento de 
Estado y la institución sede.  
 
No haber participado en un programa patrocinado por la embajada o el Departamento de Estado 
previamente. 
 
Incurrir en la violación de alguna norma del programa, de la institución sede, estatal o federal, puede ser 
motivo para inmediatamente dar de baja al o a la estudiante. 
 
Idioma:  
No es necesario contar con conocimientos del idioma inglés ya que el seminario se ofrecerá en español. 
Sin embargo, en el caso de los participantes cuya primera lengua no sea español, será necesario que 
cuenten con pleno dominio del castellano ya que se espera que cumplan con una carga importante de 
lecturas, así como que participen activamente en las sesiones.  
 
Programa Virtual (en caso de contingencia): 
Si las condiciones de salud, seguridad y de viaje continúan representando un riesgo, el SUSI se ofrecerá 
en modalidad virtual. Esta opción consistirá en un mínimo de 36 horas ofrecidas sincrónica o 
asincrónicamente. Hasta donde sea posible, se incluirán, entre otros: conferencias, grupos pequeños de 
discusión, videos, lecturas, paneles, visitas a sitios, desarrollo de liderazgo, así como actividades 
individuales y en grupo.  
 
Conectividad: 
En caso de que el programa se ofrezca virtualmente, los participantes deberán contar con acceso a una 
computadora y a una conexión de internet estable. En caso de que no cuenten con ello, el ITD brindará 
apoyo para resolverlo en la medida de lo posible. Se espera que los estudiantes participen activa y 
totalmente en las actividades contempladas por lo que deberán notificar inmediatamenteal ITD y a la 
embajada sobre algún impedimento tecnológico o cualquier otra situación que pudiera interferir con su 
participación.  

https://www.sevencorners.com/gov/usdos
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Cómo presentar la candidatura: La solicitud está disponible enaquí.   
 
Adicionalmente, se deberán hacer llegar los siguientes documentos como anexos al correo electrónico 
solicitudesbecas@state.gov: 
 

• Constancia de calificaciones y del promedio general acumulado.   

• Constancia de pertenencia a un grupo indígena expedida por una autoridad competente.  
(Ambos documentos en un mismo correo con el título: nombre y apellido y la palabra: anexos 
solicitud.  Ejemplo: Margarita González – anexos solicitud).  
 

• Dos cartas de recomendación emitidas por profesores que lo/la conozcan bien, dirigidas a la 
Oficina de Diplomacia Pública, Embajada de los Estados Unidos, Ciudad de México. Las cartas 
deben ser enviadas directamente por las personas que las expiden al mismo correo.  El 
título del correo debe contener el nombre y apellido paterno del/la candidato/a y la palabra 
Recomendación.  Ejemplo: Margarita González – Recomendación.    

 
FECHA LÍMITE: domingo 9 de enero de 2022 – 23:59 horas (CdMx) 

 

Para mayores informes, preguntas o dudas, favor de enviar un correo a:partearroyoa@state.gov 

 

Agradecemos su interés en nuestros programas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/SwBEHgbeX9dSiRx26
mailto:solicitudesbecas@state.gov
mailto:partearroyoa@state.gov
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