PROGRAMA S.U.S.I. PARA LÍDERES
ESTUDIANTILES en Emprendimiento Social
(en ESPAÑOL)
BECA COMPLETA
FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE SOLICITUD Y DOCUMENTOS ADICIONALES
4 de enero de 2019, antes de las 11:00 a.m.
SOLICITUD DISPONIBLE EN:
https://pa.usembassy.gov/es/education-culture-es
Los programas SUSI para Estudiantes Lideres son programas académicos intensivos cuyo
propósito es brindarles a estudiantes líderes a nivel de licenciatura con una mayor
comprensión de los EE.UU. y además mejorar sus habilidades de liderazgo.
Incluye una serie de seminarios, discusiones, lecturas, presentaciones de grupo y
conferencias cuyos temas centrales serán el desarrollo y gestión organizacional, ética
empresarial, negociaciones, mercados emergentes y análisis de riesgos, microfinanzas,
responsabilidad social empresarial, planificación comercial estratégica e innovación; y
mujeres y emprendedores. Este Instituto SUSI se enfocará en el desarrollo, la historia, los
desafíos y los éxitos de las empresas sociales y los líderes comunitarios, tanto en los
Estados Unidos como a nivel mundial.
Durante todo el Instituto, los participantes se reunirán con organizaciones locales,
estatales, privadas y sin fines de lucro que trabajan en el campo del emprendimiento social.
También tendrán el desafío de crear proyectos comunitarios de seguimiento para
implementar en sus comunidades locales al regresar a Panamá.
Duración: Curso de 5 semanas del 6 de julio al 10 de agosto del 2019
REQUISITOS BASICOS DE SELECCIÓN:
• Programa dirigido a líderes estudiantiles, de escasos recursos que pertenezcan a
grupos indígenas y comunidades de minorías étnicas
• Ser ciudadano panameño/a y residente del país
• Estar actualmente matriculado en una universidad reconocida y haber terminado
el primero, segundo o tercer año de la carrera (el estudiante debe tener como
mínimo un semestre por terminar a su regreso a Panamá)
• Abierto a todas las áreas de estudio
• Demostrar un alto rendimiento académico (índice mínimo de 2.0 hacia arriba,
basado en la escala de 3.0)
• Haber demostrado su liderazgo a través de sus estudios, trabajo comunitario y
actividades extracurriculares (reconocimientos, premios y recomendaciones de los
profesores)
• Tener entre 18-25 años o menos al momento de la solicitud

•
•

Contar con poca o ninguna experiencia previa fuera de Panamá
Indicar interés serio en conocer sobre Emprendimiento Social

REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA:
• Los participantes deberán participar de la totalidad de la duración del programa
• Aceptar que no puede ir acompañado a los EE.UU. por ningún familiar
• Comprometerse a regresar a su país de origen inmediatamente después de
terminar el programa
BECA COMPLETA
El programa incluye todos los gastos de los participantes incluyendo seguro médico,
transporte, comidas, alojamientos, seguro médico, libros y materiales necesarios para el
Instituto, entre otros. Los participantes vivirán en dormitorios del campus universitario o
en casa de familia.
ENVIAR SOLICITUD por una de las siguientes maneras:
1) Entregar en la Embajada de Estados Unidos, Edificio 783, Ave. Demetrio B. Lakas,
Clayton, o
2) Por email a pancultural@state.gov
Los candidatos seleccionados recibirán una orientación previa a la partida.

PARA MAYOR INFORMACIÓN
Correo Electrónico pancultural@state.gov
Página Web http://exchanges.state.gov/susi

FECHA DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA:
4 de enero de 2019, antes de las 11:00 a.m.

