
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Convocatoria para Lideres Estudiantiles Universitarios 
2012 

FUENTE DE 
COOPERACION 

Oficina de Asuntos Públicos de la Embajada de Estados 
Unidos en El Salvador 

LUGAR  Y FECHA DE 
REALIZACION 

La Universidad responsable se informara posteriormente. 
El curso se desarrollará en 5 semanas: julio y agosto de 
2012 

PLAZO PARA LA 
PRESENTACION DE 
SOLICITUDES 

La fecha límite para recibir solicitudes de los candidatos es 
viernes 13 de enero de 2012 

IDIOMA Español 
OBJETIVOS DE LA 
CAPACITACION 

Los Institutos de Estudio de los EE.UU. para Líderes 
Estudiantiles  son programas académicos intensivos cuyo 
objetivo es proporcionar a los dirigentes estudiantiles de 
pregrado una mejor y más profunda comprensión de los 
Estados Unidos, mientras que simultáneamente  
mejoraran  sus habilidades de liderazgo. El Instituto 
consistirá en una serie equilibrada de seminarios, debates, 
clases, conferencias y presentaciones de grupo. 

REQUISITOS PARA 
PARTICIPAR EN LA 
CONVOCATORIA 

v Se concederán becas a los estudiantes que 
actualmente estén matriculados en un programa de 
estudios superiores universitarios en su país de 
origen a tiempo completo y que hayan completado 
su primer, segundo, o tercer año de los estudios de 
pre-grado.  Deberán tener al menos un año de 
estudios a su regreso 

v El programa está comprometido con apoyar una 
representación equitativa con la diversidad étnica, 
racial, de género  e inclusiva de grupos 
socioeconómicos en desventaja. 

v La selección se basa en el candidato, su liderazgo y 
la motivación que demuestra a través de la labor 
académica, la participación en la comunidad y en 
actividades extracurriculares; es decir que se busca 
candidatos integrales y no únicamente con 
excelencia académica. Se tomará como referencia 
un 8 en su CUM al momento de someter la 
solicitud de la beca y un relato de su papel en el 
liderazgo en actividades de servicio. 

 
CONSULTA Y 
POSTULACIONES 

Fernando Herrera 
Especialista Cultural. 
Oficina de Asuntos Públicos. 
Embajada de los Estados Unidos. 
San Salvador, El Salvador.   
Tel:  (503) 2501-2469  
Fax   (503) 2501-2931   
herrerajf@state.gov  
http://sansalvador.usembassy.gov 
 



INFORMACIONES 
COMPLEMENTARIAS  

La versión electrónica de la solicitud oficial del programa 
la cual debe ser enviada con copias electrónicas en baja 
resolución de los documentos que se piden a: 
ssbecausemb@state.gov	  

INFORMACION 
ADICIONAL 

Consejo de Becas y de Investigaciones Científicas de la    
Universidad de El Salvador. 
e-mail: consejo.becas@ues.edu.sv 
3ª. Planta Edificio de Rectoría 
Tel. 2511-2026 
 

 
 


