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Diciembre 2018 
  

 
 

Oferta de becas para participar en el Seminario de verano 2019 para 
profesores y personal administrativo de nivel bachillerato (SUSI 2019 for 

Secondary school educators and administrators). 
 

La Embajada de los Estados Unidos de América en México se complace en anunciar que el 
Departamento de Estado patrocinará tres Estudios en Institutos de los Estados Unidos dirigidos a 
educadores y administradores de escuelas secundarias. 

 

Áreas de estudio 

Desarrollo de currícula sobre Estados Unidos, con el objetivo de brindar una comprensión más 
profunda de la sociedad, la educación y la cultura de los Estados Unidos. 

Modalidad 

 

 Presencial 

 

Duración y sede  

 

5 semanas, a principios de junio de 2019 en diversas instituciones de los Estados Unidos. 

Idioma 

 

Inglés 
 

Beneficios 

 

A. El Departamento de Estado de los Estados Unidos cubrirá la totalidad de los gastos: 
pasajes aéreos tanto internacionales como domésticos, colegiatura, transportación 
local, alojamiento, alimentos, y un pequeño estipendio para libros, correo, actividades 
culturales y gastos incidentales. 

http://www.gob.mx/amexcid
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Requisitos 

 

 

a) Los candidatos deben ser educadores y administradores de educación media, altamente 
motivados y con experiencia. 

b) Los candidatos deben ser educadores y administradores de educación media, altamente 
motivados y con experiencia. Los candidatos ideales son personas que buscan introducir o 
mejorar aspectos de los estudios de los Estados Unidos en sus planes de estudios u ofrecer 
seminarios/talleres especializados para profesionales de la educación en estudios de los Estados 
Unidos o campos relacionados. 

c) Los candidatos deben demostrar fluidez en el idioma inglés: se requieren 213 CB (computer 
based) TOEFL o 550 puntaje institucional de TOEFL o niveles equivalentes. 

d) Ciudadanía mexicana. Las partes interesadas con doble nacionalidad (EE. UU. Y mexicana) o las 
que tienen el estatus de residentes en los EE. UU. No son elegibles.  

 
 

Para consultar la convocatoria y ver los formatos de solicitud, dar clic aquí  

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

Fecha límite para postular 

 

Domingo 20 de enero de 2019 
 

 

Para más información, preguntas o dudas, favor de enviar un correo a: 
CarrilloA@state.gov  

 
LA DECISIÓN QUE SE ADOPTE SOBRE EL OTORGAMIENTO DE BECA 

ES INAPELABLE. 
 

LA SRE/AMEXCID NO ATENDERÁ CONSULTAS NI RECIBIRÁ 
CANDIDATURAS. ESTA INFORMACIÓN ES SÓLO PARA DIFUSIÓN. 

 

http://www.gob.mx/amexcid
https://mx.usembassy.gov/es/education-culture-es/convocatorias/
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