
Como parte de las actividades de FOBESII, la Embajada de Estados Unidos de 
América en México convoca a estudiantes, profesores y administradores a 
participar a los siguientes seminarios: 
  

Seminario sobre Liderazgo dirigido a mujeres estudiantes universitarias 
afro-descendientes 

  
  
Fechas del programa: del 6 julio al 10 agosto 2019. 
  
Este seminario coordinado por el Institute for Training and Development (ITD), se 
llevará a cabo en español en la Universidad de Arizona en Tucson, durante 4 
semanas las estudiantes tendrán oportunidad de tener encuentros con 
organizaciones locales, estatales y del sector privado, así como con 
organizaciones no lucrativas que trabajan en los campos de estudio en 
EUA.  Como seguimiento, se solicitará que las estudiantes desarrollen un proyecto 
para implementarlo en sus comunidades de origen a su regreso. Para culminar el 
programa, las estudiantes participarán en un recorrido académico que incluirá 
entre dos y cuatro días en la ciudad de Washington, en donde tendrán la 
oportunidad de convivir con participantes de otros seminarios, provenientes de 
Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá. 
  

Fecha límite para postular: domingo 20 enero 2019 
  
  

Study for Secondary School Educators and Administrators 
  
  
Durante 6 semanas, este seminario dirigido a académicos y profesionales tendrá 
como objetivo fortalecer los planes de estudio y mejorar la calidad de la 
enseñanza sobre los Estados Unidos en instituciones académicas en el extranjero, 
éste se llevarán a cabo en varios colegios, universidades e instituciones 
académicas en todo Estados Unidos y se centrarán en un tema o tema en 
particular sobre los Estados Unidos.  En este se seleccionará a un grupo de hasta 
dieciocho candidatos en todo el mundo sobre una base competitiva para participar 
en cada Instituto. 
  
Retomará los siguientes temas: 
  

Cultura y valores americanos; 

La política estadounidense y el pensamiento político; 

Literatura americana contemporánea; 



Periodismo y Medios de Comunicación; 

Libertad religiosa y pluralismo; 

Política exterior de los Estados Unidos; y 

Juventud, desarrollo de la fuerza laboral y cierre de la brecha de habilidades. 

  

Fecha límite para aplicar: domingo 20 enero 2019 

  
  

Study for University Faculty and Scholars 
  
Este programa dirigido a educadores y administradores de educación media, tiene como 
objetivo fortalecer los planes de estudio y mejorar la calidad de la enseñanza sobre los 
Estados Unidos en las escuelas secundarias y otras instituciones académicas en el 
extranjero y proporcionar contenido y materiales para que los participantes desarrollen 
planes de estudios a nivel de escuela secundaria sobre los Estados Unidos.  Durante 4 
semanas de residencia, consistirán en una serie equilibrada de conferencias, paneles, 
debates en seminarios, lecturas, talleres, visitas a sitios, reuniones con profesionales en el 
campo y actividades culturales. Los viajes de estudio de una semana a una región 
diferente de los Estados Unidos complementarán las residencias académicas, uno de los 
objetivos de estos viajes de estudio, es mostrar la diversidad cultural, geográfica y étnica 
de los Estados Unidos.  
  

Fecha límite para aplicar: domingo 20 enero 2018 
  
  

Programa Jóvenes en Acción 2019 
  
  

El Departamento de Estado de Estados Unidos,  a través de su Embajada en 
México, con apoyo del sector privado, convocan a jóvenes mexicanos inscritos en 
primer o segundo año de instituciones públicas o privadas de educación media 
superior para participar en el Programa Jóvenes en Acción 2019. 
  
Esta iniciativa permite a los participantes realizar un intercambio a Estados 
Unidos, durante cuatro semanas en el verano, para explorar problemas sociales 
que afectan a México y EUA mientras practican el idioma inglés y desarrollan sus 
habilidades de liderazgo. 
  
 
  



Para mayor información consulta la convocatoria disponible en el sitio 
oficial https://bit.ly/2FwOp95  Todas las solicitudes deberán ser enviadas de manera grupal 

en el link http://www.ensenapormexico.org/jovenesenaccion 
  
La fecha límite de recepción de solicitudes es el viernes 1 de marzo. En caso de 
tener dudas concerniente al programa y procedimiento de solicitud, favor de 
comunicarse por correo electrónico a: jovenesenaccion@state.gov 
  

Fecha límite para aplicar: viernes 1 de marzo 
  

  

  
  
Para consultar las convocatorias completas y formularios para participar, consulta 
la página: 
  

https://mx.usembassy.gov/es/education-culture-es/convocatorias/ 
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