SEMINARIO SOBRE LA FORMULACIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS DE LOS ESTADOS UNIDOS
DIRIGIDO A ESTUDIANTES MEXICANOS UNIVERSITARIOS
PERTENECIENTES A GRUPOS INDÍGENAS
Fechas: por definirse, entre julio y agosto de 2020
Institución sede: Institute for Training and Development (ITD) en Amherst, Massachusetts
La Embajada de los Estados Unidos de América 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 la formulación de políticas públicas.
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 cinco semanas de
duración, se ofrecerá un contenido académico balanceado con sesiones de discusión en grupo,
presentaciones y conferencias que se complementarán con viajes y visitas culturales, actividades de
liderazgo y oportunidades para participar como voluntarios en la comunidad. Estudiantes de El Salvador,
Guatemala y Honduras también participarán en este seminario.
El Instituto se llevará a cabo en español en el Institute for Training and Development (ITD) en Amherst,
Massachusetts. Las cuatro semanas de la porción académica del programa se centrarán en el sistema de
gobierno federal de los Estados Unidos, así como en el papel que juegan las instancias no
gubernamentales como las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y el sector
privado, en la elaboración de políticas públicas para apoyar una democracia efectiva. El Instituto explorará
también las responsabilidades y el papel que juegan los gobiernos estatales y locales, así como las tres
ramas de gobierno y el sistema de contrapesos, en liderar e innovar en las diversas áreas de las políticas
públicas. Se abordarán también temas como finanzas públicas, estado de derecho y gobiernos
democráticos, educación, salud pública, seguridad ciudadana y política exterior. Durante su estancia, los
participantes tendrán oportunidad de encuentros con organizaciones locales y estatales tanto del sector
privado como organizaciones no lucrativas que trabajan en los campos de estudio antes mencionados.
Para culminar con el programa, los participantes viajarán a la ciudad de Washington donde tendrán un
encuentro de entre dos y cuatro días, con estudiantes de Colombia, Costa Rica, República Dominicana,
Ecuador, , Nicaragua y Panamá que estarán participando en otros seminarios, para intercambiar
experiencias y lecciones aprendidas. Como una actividad de seguimiento, se solicitará que los estudiantes
desarrollen un proyecto comunitario para ponerlo en práctica a su regreso en sus respectivos lugares de
origen.
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) 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

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)

l)
m)

licenciaturas en cualquier campo, entre ellos, los de las ciencias exactas, las sociales,
humanidades, educación y negocios. Sin embargo, serán particularmente elegibles los
estudiantes que estén cursando carreras centradas en políticas públicas o que hayan cursado
materias relacionadas con este tema y que puedan respaldarlo con algún documento emitido por
su institución sede. 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.
Comprobar un promedio mínimo acumulado de 8.5
Demostrar que se cuenta con habilidades de liderazgo, así como con compromiso y participación
en actividades comunitarias y extracurriculares.
Tener ningún o poco contacto con los Estados Unidos u otro país extranjero.
Comprometerse a regresar a su institución académica de origen al término del programa para
concluir sus estudios superiores.
Ser una persona madura, responsable, independiente, segura de sí misma, con amplio criterio,
tolerante, considerada e inquisitiva.
Estar de acuerdo con participar en un programa académico intensivo y demandante que incluye
actividades de servicio a la comunidad y viajes culturales complementarios.
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 llevan a
cabo en México.
Documentar su interés por conocer más sobre los Estados Unidos, particularmente aquellos
temas relacionados con la formulación de políticas públicas y cómo espera que esta experiencia
tenga un impacto en sus futuros objetivos profesionales (carta de exposición de motivos).
Demostrar pertenecer a un grupo indígena.
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.

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.
Financiamiento:
El Departamento de Estado de los Estados Unidos 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 comida:
Se proporcionará alojamiento en dormitorios universitarios en habitaciones y baños compartidos. Los
participantes serán alojados en pisos separados de acuerdo con su género. La mayoría de los alimentos
se proporcionarán en las instalaciones de la institución sede, aunque 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.
Seguro Médico:
Todos los participantes contarán con una cobertura máxima de USD$100,000.00 durante la duración del
programa con un deducible de USD$25.00 por visita médica y de USD$75.00 por visita a la sala de
emergencias. No se cubrirán gastos por enfermedades pre-existentes por lo que los participantes

se harán responsables de estos gastos. Para mayor información sobre el seguro médico favor de
consultar: https://www.sevencorners.com/gov/usdos (la información se encuentra en inglés).
Compromisos y restricciones:
Los estudiantes seleccionados deberán comprometerse a participar de tiempo completo en el programa.
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.
Bajo 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.
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.
No haber participado en un programa patrocinado por la embajada o el Departamento de Estado
previamente.
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
comprueben su pleno dominio del castellano ya que se espera que los participantes cumplan con una
carga importante de lecturas, así como que participen activamente en las sesiones.
Cómo presentar la candidatura:
Los estudiantes interesados deberán hacer llegar la solicitud adjunta y documentos de respaldo al correo
electrónico: solicitudesbecas@state.gov
Utilizar letra tipo Verdana 10 al momento de completar la solicitud. El título del correo deberá tener el
nombre y apellido paterno del solicitante. Ejemplo: Margarita González – Solicitud SUSI 2020 líderes
universitarios. No se aceptarán solicitudes que no se envíen por vía electrónica, incompletas o que
se vengan en un link de descarga, únicamente se recibirán documentos como adjuntos. Se enviará
confirmación de recepción por correo electrónico en un plazo no mayor a tres días. Si no se recibe
notificación, favor de reenviar la solicitud hasta recibir respuesta.

FECHA LÍMITE: domingo 12 de enero de 2020 – 11:59 p.m.
(hora de la Ciudad de México)
Para mayores informes, preguntas o dudas, favor de enviar un correo a: CarrilloA@state.gov
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Anexar foto reciente

SOLICITUD
SEMINARIO SOBRE FORMULACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS
DE LOS ESTADOS UNIDOS 2020
PARA ESTUDIANTES MEXICANOS UNIVERSITARIOS
PERTENECIENTES A GRUPOS INDÍGENAS

Es importante respetar el formato provisto y proporcionar la información únicamente en los
recuadros correspondientes. Los únicos documentos que deberán venir por separado son las
cartas de recomendación, constancia certificando su pertenencia a un grupo indígena, copia
escaneada de sus calificaciones, así como de otras constancias académicas o de participación
en eventos y/o actividades que sean pertinentes.
A) Nombre completo, tal y como aparece en su pasaporte (en caso de contar con él)
o bien en su acta de nacimiento. No es requisito que cuente con un pasaporte al
momento de presentar su solicitud.
Apellido paterno:
Apellido materno:
Nombre(s):
B) Género
Masculino: ☐
Femenino:☐
C) Fecha de nacimiento (mes –deletreado-, día y año). Ejemplo: mayo 15, 1995

D) Lugar de nacimiento (ciudad, estado, país).

E) Nacionalidad(es) (favor de indicar si cuenta con más de una nacionalidad).

F) País de residencia.

G) Consideraciones/limitaciones físicas, alimenticias, personales o de alguna otra
índole.
Discapacidad visual
Discapacidad auditiva

☐
☐

Discapacidades físicas ☐
Enfermedades mentales ☐

Problemas de aprendizaje ☐
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Favor de indicar a continuación si padece alguna enfermedad o si está tomando algún
medicamento. Esta información no afectará el proceso de selección, pero servirá para que
la institución anfitriona lo tenga en cuenta en caso de que el(la) participante tenga alguna
necesidad especial:

H) Domicilio completo. Favor de incluir colonia, municipio y código postal según
corresponda, así como teléfonos tanto de casa como celular (si cuenta con él) con
claves LADA y un correo electrónico que revise frecuentemente ya que
generalmente la comunicación será por esta vía.
Domicilio:
Colonia:
Municipio:
Ciudad y Estado:
Código Postal:
Teléfono(s):
Correo electrónico:
Persona de contacto en caso de emergencia:
(Nombre y relación)
Teléfono de contacto en caso de emergencia:
e-mail de contacto en caso de emergencia:
I) Institución donde cursa sus estudios de Licenciatura.

J) Carrera y semestre que cursa.
Carrera:
Semestre:

de un total de

Fecha aproximada de titulación:
K) Trabajo y experiencia como voluntario. Incluir más renglones en caso necesario.
Institución

fechas

tipo/descripción del trabajo
realizado
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L) Instituciones donde ha cursado estudios anteriores a partir de la primaria,
incluyendo capacitación técnica o de otra índole:
Nombre de la institución
nivel de estudios
ciudad y estado
fechas

M) Membresías activas a asociaciones, clubes, grupos u otras.

N) Intereses especiales.

O) Actividades extracurriculares.

P) Experiencia previa en los Estados Unidos. Si es el caso, por favor incluya un listado
de los viajes que haya realizado a los Estados Unidos, fechas, período de estancia
y motivo del viaje.

Q) Proporcione una lista con los nombres de familiares inmediatos que actualmente
vivan en los Estados Unidos, incluyendo ciudad y estado.

R) Planes futuros tanto académicos como profesionales.
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S) Justificación de por qué desea participar en este programa. Máximo: 250
palabras. Esta es la parte más importante de su solicitud y su oportunidad para
que el comité de selección pueda conocerlo/a con mayor detalle. Por ello, es
importante que documente con claridad sus intereses. ¿Qué cursos con contenido
en formulación de políticas públicas ha tomado y por qué le interesa este tema?
¿Por qué está calificado(a) para participar en este seminario? ¿Qué espera
contribuir a su comunidad o institución a su regreso? ¿Qué impacto espera que
esta experiencia tenga en su futuro académico profesional y personal?
Favor de estructurar sus respuestas en párrafos, a renglón seguido y sin exceder
el máximo de palabras permitidas.
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T) Indicar a qué grupo indígena pertenece y si habla la lengua. Anexar por separado
una constancia expedida por alguna autoridad competente de su comunidad o
institución académica certificando lo anterior. Nota: No es una constancia de
vecindad sino de pertenencia al grupo.

U) Comprobar dominio del idioma español. Solo en caso de no estar cursando sus
estudios universitarios en este idioma.

V) Solicitar dos cartas de recomendación de profesores que lo (la) conozcan bien,
dirigida a la Oficina de Diplomacia Pública, Embajada de los Estados Unidos,
Ciudad de México.
IMPORTANTE: Las cartas deben ser enviadas directamente por las personas que las
expiden por correo electrónico a: solicitudesbecas@state.gov. El título del correo deberá
contener el nombre y apellido paterno del (la) candidato(a) y la palabra Recomendación.
Ejemplo: Margarita González – Recomendación. Se enviará confirmación de recepción por
correo electrónico en un plazo no mayor a tres días. Si las personas que las expiden no
reciben notificación, favor de indicarles que deberán reenviar las cartas hasta recibir
respuesta.
La solicitud junto con las calificaciones y la carta de pertenencia a una
comunidad indígena deben ser enviadas en un solo archivo; el resto de los
documentos, como certificados y otros comprobantes deben venir en otro
archivo por separado. Ambos archivos deben ser enviados como anexos al
mismo correo.

Certifico que la información contenida en esta solicitud es verídica y comprobable y que no
he participado previamente en un programa patrocinado por el Departamento de Estado o la
Embajada de los Estados Unidos. Entiendo que cualquier falsedad en la información
presentada puede dar pie a mi inmediata descalificación como candidato(a) o
finalista en este programa. Mi nombre escrito a continuación será considerado como el
equivalente electrónico de mi firma. De estar compitiendo en varios programas patrocinados
por el Departamento o la Embajada en el mismo verano, sólo podré participar en uno.
Nombre completo:

Fecha:

Firma electrónica:

NOTA: Aquellas solicitudes que estén incompletas, incluyendo los anexos, serán
descalificadas.
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SEMINARIO SOBRE LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE LOS ESTADOS
UNIDOS DIRIGIDO A ESTUDIANTES MEXICANOS UNIVERSITARIOS PERTENECIENTES A
GRUPOS INDÍGENAS
Fechas: Por definirse, entre julio y agosto de 2020
Institución sede: Institute for Training and Development (ITD) en Amherst, Massachusetts.

Lista de Verificación de Documentos
Nombre completo:
Nombre de la Institución
dónde está inscrito(a):
Licenciatura y semestre
que cursa actualmente:

Favor de enviar el formato de solicitud y los documentos requeridos a:
solicitudesbecas@state.gov

FECHA LÍMITE: domingo 12 de enero de 2020 – 11:59 p.m. (CdMx)
El título del correo debe ser: nombre y apellido paterno - SUSI 2020 líderes universitarios
Documentos:

Anexos
sí

1

Formato de solicitud*
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Confirmación de que sus profesores han enviado las cartas de recomendación
(especificar si ya han sido solicitadas) + De preferencia, mencionar el nombre de
los profesores que enviarán las cartas.
Únicamente se aceptarán cartas de recomendación que provengan de correos
institucionales y que contengan datos de contacto verificables de los profesores.

3

Curriculum Vitae en español*

4

Lista de materias y calificaciones, incluyendo promedio general acumulado hasta el
último semestre cursado expedida por su institución*. Si la lista de materias no
incluye el promedio general, favor de presentar una constancia por separado. Incluir
un contacto dentro de la institución con quien se puedan validar las
calificaciones.
Copia de su pasaporte (Si cuenta con él. No es requisito para solicitar la beca.)*

5
6
7
8
9

Constancia de pertenencia a un grupo indígena expedida por una autoridad
competente*
Copia de su acta de nacimiento con fecha de expedición no mayor a seis meses*
Constancia de nivel de inglés (Si tiene algún conocimiento del idioma. No es
requisito para solicitar la beca.)*
Otras constancias*
Notas:

* Estos documentos deberán venir en un mismo archivo
+ Documentos que deberán hacer llegar directamente los profesores que expidan las cartas.
Las solicitudes incompletas no serán consideradas.

no

