INSTITUTOS DE ESTUDIOS AMERICANOS PARA
PROFESORES UNIVERSITARIOS E INVESTIGADORES
(SUSI para Académicos) - 2020
Los Institutos de Estudios Americanos son programas académicos intensivos a nivel graduado de seis
semanas, con visitas de estudio integradas y con el propósito de ofrecer la oportunidad a docentes
universitarios de diferentes partes del mundo, de conocer más profundamente la sociedad, la cultura
y las instituciones estadounidenses.
El objetivo de estos programas es de fortalecer el currículo y mejorar la calidad de la enseñanza sobre
los Estados Unidos, en instituciones académicas en el exterior. Cada programa consta de dos
componentes: cuatro semanas de seminario académico y dos semanas de visitas de estudio-trabajo
diseñadas especialmente para reforzar los contenidos del seminario académico.
Para revisar una descripción completa de cada programa, por favor, revise aquí.
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AREAS DE ESTUDIO
Cultura y Valores para los estadounidenses
Periodismo y Medios de Comunicación
Libertad Religiosa y Pluralismo en los Estados Unidos
Economía Estadounidense y Negocios
Política Exterior Estadounidense
Juventud, Desarrollo de la Fuerza de Trabajo y Cierre de la Brecha en el Desarrollo de
Habilidades
REQUISITOS DE SELECCION
Ser nicaragüense y no tener residencia de otro país
Tener experiencia docente de al menos tres años en una universidad/institución nicaragüense
y estar comprometido(a) a continuar su actividad docente
Buen manejo del idioma inglés (mínimo 550 TOEFL/90 iBT-TOEFL) Será evaluado

LAS SOLICITUDES: Estan en el sitio web de la Embajada de los Estados Unidos de América:
https://ni.usembassy.gov/education-culture/programs-for-professionals-academics/
FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: 15 de enero de 2020
Las solicitudes deberán ser enviadas electrónicamente a: PASManagua@state.gov
Para información o preguntas, por favor llamar a la Oficina de Cultura, Teléfono: 2252-7100 –
Extensión 7609 o escribir un correo electrónico a PASManagua@state.gov
Este programa es patrocinado por la Oficina de Educación y Cultura del Departamento de Estado de los Estados Unidos de
América.

