
PROGRAMA DE 
LIDERAZGO 
PARA LA MUJER 
INDÍGENA Y AFRO 
LATINA 
La Embajada de Estados Unidos en Quito y el Consulado General en 
Guayaquil invitan a estudiantes líderes universitarias ecuatorianas, 
afrodescendientes o de comunidades indígenas, a participar en el 
programa “Study of the U.S. Institutes” 2020. Este programa tiene 
una duración de 5 semanas y se llevará a cabo del 11 de enero al 15 
de febrero de 2020. Los gastos de viaje serán cubiertos en su 
totalidad por el gobierno de los Estados Unidos.  

Requisitos: 

• Ser ecuatoriana de nacimiento.
• Tener de 18 a 25 años de edad cumplidos hasta julio de 2020
• Estudiar en una universidad del Ecuador y tener al menos un

semestre más de estudio a su regreso del programa (como
estudiante regular, no en preparación de tesis).

• Pertenecer a un pueblo o nacionalidad indígena o afroecuatoriano.
• Demostrar cualidades de liderazgo en temas de mujeres y servicio

a la comunidad.
• Participar en actividades extracurriculares y de voluntariado.
• Tener excelentes calificaciones y logros académicos.
• De preferencia, no haber viajado antes a los Estados Unidos.
• En caso de ser seleccionada, presentar al momento de su

entrevista todos los documentos requeridos en el formulario.

Nota: No es requisito hablar inglés.
Más información aquí: https://ec.usembassy.gov/es/convocatoria-
para-programa-susi-2020/

PARA PARTICIPAR: 
──── 

1. DESCARGA EL
FORMULARIO AQUÍ:

HTTPS://EC.USEMBASS
Y.GOV/WP-

CONTENT/UPLOADS/SI
TES/38/SUSI-2020.PDF 

──── 
2. REÚNE LOS

DOCUMENTOS
NECESARIOS
──── 

3. ENVÍA EL
FORMULARIO Y LOS 

DOCUMENTOS A: 
contactoprogramas@state.gov

FECHA LÍMITE PARA 
POSTULAR 

8 DE OCTUBRE 2020 
(MEDIANOCHE) 

IMPORTANTE: 
Sólo se revisarán las 

solicitudes con la 
documentación completa 

https://ec.usembassy.gov/es/convocatoria-para-programa-susi-2020/
https://ec.usembassy.gov/es/convocatoria-para-programa-susi-2020/
https://ec.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/38/SUSI-2020.pdf
https://ec.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/38/SUSI-2020.pdf
https://ec.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/38/SUSI-2020.pdf
https://ec.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/38/SUSI-2020.pdf
mailto:contactoprogramas@state.gov

	PARA PARTICIPAR:
	────
	1. DESCARGA EL FORMULARIO AQUÍ: HTTPS://EC.USEMBASSY.GOV/WP-CONTENT/UPLOADS/SITES/38/SUSI-2020.PDF 
	────
	2. REÚNE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS 
	────
	3. ENVÍA EL FORMULARIO Y LOS DOCUMENTOS A: contactoprogramas@state.gov
	FECHA LÍMITE PARA POSTULAR 
	8 DE OCTUBRE 2020
	(MEDIANOCHE)
	IMPORTANTE: 
	Sólo se revisarán las solicitudes con la documentación completa 



