
    

                     

 

 

 

PROGRAMA S.U.S.I. PARA PROFESORES DE 

ESCUELA MEDIA en (INGLÉS) 

BECA COMPLETA 
 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE SOLICITUD Y DOCUMENTOS ADICIONALES:  
5 de enero de 2018, antes de las 11:00 a.m. 

  

SOLICITUD DISPONIBLE EN: 
http://spanish.panama.usembassy.gov/es/becas.html 

Bajo: “Aceptando Solicitudes en Estos Momentos” 
 

El programa SUSI para Profesores de Escuelas Media es una iniciativa educacional del 
gobierno de los Estados Unidos de América a través del Buró de Asuntos Culturales y 
Educativos (ECA) del Departamento de Estado cuyo objetivo es proporcionarles a los 
candidatos un conocimiento más profundo de la sociedad, educación, y cultura estadounidense 
pasada, presente y futura.  Por medio de una combinación de aspectos tradicionales, 
multidisciplinarios e interdisciplinarios, el programa dilucidará la historia y evolución de las 
instituciones y valores estadounidenses.  Habrá debates sobre la política, la sociedad y la 
economía contemporánea.   
 
Duración: Curso de 5 semanas iniciando aproximadamente en junio/julio del 2018 (verano 
2018)  
 
REQUISITOS BASICOS DE SELECCIÓN: 

 Ser ciudadano panameño y residente en el país 

 Ser docente, capacitador de docentes, desarrollador de currículo, escritor de textos, 
oficial del Ministerio de Educación, u otro profesional relacionado con la educación de 
escuela media y que desea introducir o realzar aspectos de los EE.UU. en su currículo o 
en seminarios para profesionales de la educación. 

 Tener entre 30 – 50 años (aproximadamente) 

 Contar con poca o ninguna experiencia en los EE.UU.  

 Contar con un nivel de inglés avanzado 
 

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  

 
PARA MAYOR INFORMACIÓN –   Correo Electrónico pancultural@state.gov 

Teléfono: 317-5000 Ext. 5096, 5459 
 

ENVIAR SOLICITUD Y DOCUMENTOS ADICIONALES A:  pancultural@state.gov  
 

FECHA DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA:  
5 de enero de 2018, antes de las 11:00 a.m. 

 

http://spanish.panama.usembassy.gov/es/becas.html
mailto:pancultural@state.gov
mailto:pancultural@state.gov


El programa es ideal para aquellas instituciones que buscan introducir aspectos de los Estados 
Unidos en su currículo, desarrollar nuevas materias, realzar y actualizar materias actualmente 
en curso, u ofrecer seminarios y talleres en temas especializados de los EE.UU. 
 
El programa se debe ver como un programa académico y gira a nivel de postgrado.  El 
programa es intensivo y por ende se debe comprometer al programa participando en las clases 
y actividades organizadas.  La metodología y la pedagogía no serán tratadas y el programa no 
debe verse como investigativo. 
 
Los participantes vivirán en dormitorios del campus universitario en habitaciones compartidas 
durante la parte residencial del programa (cuatro semanas). Las habitaciones privadas no están 
garantizadas. Además, compartirán una habitación de hotel durante la gira de estudios (hasta 
una semana). 
 
El programa contempla un seguro médico donde condiciones preexistentes no serán cubiertas. 
 
Los candidatos seleccionados recibirán una orientación previa a su partida.  
 
La beca incluye trámite de visa. 
 
Le recomendamos conocer más acerca del programa visitando este enlace 
http://exchanges.state.gov/susi 
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