
TIPS  COMPLETAR  TU  

APLICACIÓN  PARA  EL  

PROGRAMA  SUSI

GUÍA:



La  información  que  

encontrarás  a  continuación  

es  aplicable  solamente  

para  Honduras



SOBRE ESTA GUÍA

Como parte de su misión de apoyar los sueños de 

los jóvenes, la plataforma de información 

Opportunities, ha creado la presente guía para 

aquellos jóvenes hondureños interesados en 

aplicar al Programa de Becas SUSI para líderes 

estudiantiles.   

 

El objetivo es brindar  tips que les ayudarán a 

completar su aplicación de manera exitosa. 

 

Esta guía es una iniciativa liderada por Fabiola 

Alfaro, creadora de la plataforma y ex becaria de 

El Salvador del Programa SUSI en el 2015, con el 

apoyo de David Espinal, ex becario hondureño del 

programa.  

 

Dicha iniciativa no está asociada a la Embajada de 

los Estados Unidos en Honduras.  



SOBRE EL  PROGRAMA SUSI

Los Institutos de Estudio de los EE.UU. para Líderes 

Estudiantiles en Formulación de políticas 

públicas (SUSI por sus siglas en inglés), son 

programas académicos intensivos cuyo objetivo es 

proporcionar a los dirigentes estudiantiles de 

pregrado una mejor y más profunda comprensión de 

los Estados Unidos, mientras mejoraran sus 

habilidades de liderazgo al mismo tiempo. 

 

El Instituto consistirá en una serie equilibrada de 

seminarios, debates, clases, conferencias , 

presentaciones de grupo, actividades culturales y de 

servicio comunitario.  

 

El programa incluye un componente de residencia 

académica aproximadamente de cuatro semanas y 

viajes internos de aproximadamente una semana 

que concluirán con un programa de 2-3 días, en 

Washington, D.C. 



MODALIDADES

Para estudiantes hondureños ¡este año se presentan 

dos modalidades del Instituto de Estudios de los 

Estados Unidos para Líderes Estudiantiles! 

 

Estos son el Instituto de Estudios de los Estados 

Unidos para Líderes Estudiantiles Formulación de 

Políticas Públicas y el Instituto de Estudios de los 

Estados Unidos para Líderes Estudiantiles Mujeres 

Indígenas y Afro-Latinas. 

 

Para conocer más detalles de cada una de las 

modalidades, ingresa a este enlace: 

 

https://hn.usembassy.gov/es/education-culture- 

es/susi-program-es/ 

https://hn.usembassy.gov/es/education-culture-es/susi-program-es/


REQUISITOS GENERALES 
PARA APLICAR

Tener entre 18 y 25 años de edad.

Fluidez para hablar y escribir español.

Que le quede por lo menos un semestre de 

estudios al regresar del programa. 

Demostrar interés serio por aprender sobre los 

Estados Unidos. 

Haber logrado un alto nivel académico, 

demostrado en sus notas, premios, becas y 

recomendaciones de catedráticos y maestros. 

Demostrar fuertes cualidades de liderazgo y su 

potencial en actividades universitarias y 

comunitarias. 



Tener poca o ninguna experiencia de estudios o 

viajes a los Estados Unidos o fuera de Honduras. 

Ser maduro, responsable, independiente, 

seguro, de mente abierta, tolerante, 

considerado y curioso. 

Estar dispuesto y tener la capacidad de participar 

de lleno en un programa académico intensivo, 

de servicio comunitario y de viaje educativo. 

Sentirse cómodo en un ambiente de vida 

universitaria, preparado a compartir vivienda y 

capaz de ajustarse a costumbres culturales y 

sociales diferentes a las de su país. 

Demostrar compromiso con la comunidad y 

actividades extracurriculares de la universidad. 



REQUISITOS POR INSTITUTO

Mostrar interés en el tema de formulación de 

políticas públicas 

Mujer (se dará preferencia a candidatas 

indígenas o afro-hondureñas). 

Mostrar interés en el tema de liderazgo de 

mujeres. 

Cumplir con los requisitos generales descritos 

anteriormente.  

Cumplir con los requisitos generales descritos 

anteriormente.  

Instituto  sobre  Formulación  de  

Políticas  Públicas

 Instituto  sobre  Mujeres  

Indígenas  y  Afro-Latinas



 Completa los datos solicitud de aplicación. 

Adjunta copia de la tarjeta de identidad u hoja de 

datos de pasaporte (si tiene).

Adjunta Historial Académico – no tiene que ser 

certificado. Lo que pueda bajar de internet es 

suficiente.

Presenta dos cartas de recomendación de su 

universidad (autoridades o catedráticos). Si es 

estudiante con beca, adjunta una constancia. 

PARA COMPLETAR 
LA SOLICITUD

Proceso  de  aplicación

Opción 1: Someterla por correo electrónico a la 

dirección tggbecas@state.gov
Opción 2: Someterla en físico y entregarla en la 

Embajada de los Estados Unidos. 

Opción 3: Enviarla en físico por correo o servicio 

de entrega.  



 

Fecha límite de entrega de solicitudes: 16 de 

diciembre de 2018

Consultas US Embassy: tggbecas@state.gov

Consulta a exbecario: jose.espinal@ieee.org
Formulario de aplicación (Word o PDF): 
https://hn.usembassy.gov/wp- 

content/uploads/sites/109/formulario_susi_2018. 

pdf

Detalles Beca (*Importante): 
https://hn.usembassy.gov/es/education-culture- 

es/susi-program-es/? 

fbclid=IwAR2xGOOCo_5bQDoW- 

KZay5Q3NLtjC3Gd0BcaLf6r57b_0rEWNhIZBVyA 

KVc 

OTRA INFORMACIÓN 
RELEVANTE



Encuentra a
continuación tips

 Para  completar  tu  

aplicación  para  el  
Programa  SUSI

https://sv.usembassy.gov/es/education-culture-es/study-usa-es/aceptando-solicitudes-en-estos-momentos/#collapse1


TIPS  PARA  LA  

APLICACIÓN  EN  

GENERAL

https://sv.usembassy.gov/es/education-culture-es/study-usa-es/aceptando-solicitudes-en-estos-momentos/#collapse1


Sé  sincero/a  al  momento  de  

llenar  tu  aplicación.1
Es importante hablar con la verdad y cuando se trata 

de llenar una aplicación para una beca, no es la 

excepción. 

 

Por supuesto que TODA la información que proveas, 

debe ser verídica, pero en esta guía resaltaremos 

algunas partes de la aplicación que pueden ser 

sujetas a ser omitidas y/o modificadas.  

Experiencias  laborales  y  de  

voluntariado

Si tienes experiencia laboral, indica el nombre de la 

institución, breve descripción de tus 

actividades/responsabilidades y fechas de empleo.  

 

No pienses en que otras personas puedan tener más 

experiencias que tú. Céntrate en lo que has hecho y 

sabes hacer y confía en ello. 



Si ya has viajado antes a los Estados Unidos, no 

omitas esa información. Pon cada uno de los viajes en 

la aplicación, las fechas aproximadas y los motivos. 

 

Esto incluye viajes por turismo, asistencia a un evento, 

etc. Sea cual haya sido el motivo debes colocarlo. 

Viajes  previos  a  los  Estados  Unidos

En la parte de Experiencias de trabajo voluntario 

Incluye de forma detallada tus actividades de 

liderazgo ya sea en partidos políticos, colectivos, 

ONG, asociaciones  de estudiantes, iglesia, etc. 

Todas las experiencias de liderazgo, abonan. 

Coloca tanto aquellas donde has sido voluntario, 

como aquellas iniciativas propias.  



No  incluyas  en  el  formulario  

más  información  de  la  que  

te  piden

2

En el caso de Honduras y para efectos de la Beca 

SUSI, además del formulario de aplicación, tal como 

lo mencionamos anteriormente, debes adjuntar la 

copia de tarjeta de identidad u hoja de datos del 

pasaporte, tu historial académico, dos cartas de 

recomendación de la universidad y constancia de 

beca (si es el caso) 

 

Así que no incluyas junto a tu aplicación más 

información o documentación de la requerida.  

 

Por ejemplo, no es necesario adjuntar 
diplomas, certificaciones, etc.  

 

Te recomendamos solicitar todos los documentos 

con suficiente tiempo de anticipación para evitar 

cualquier tipo de inconvenientes.   



TIPS  PARA  

TU  ENSAYO  

A continuación encontrarás un ejemplo para 
guiarte al momento de escribir cada ensayo. 
 
No tienes que seguirlo de forma exacta pues son 
solo una guía. Tu ensayo debe reflejar tus propias 
experiencias y actividades de liderazgo. 

https://sv.usembassy.gov/es/education-culture-es/study-usa-es/aceptando-solicitudes-en-estos-momentos/#collapse1


Sé  conciso  al  escribir1
A veces queremos decir tantas cosas pero al final 

terminamos diciendo nada, pues divagamos de un 

argumento a otro sin centrarnos en el tema 

principal.  

 

Para que esto no suceda, puedes hacer un bosquejo 

con ideas principales y secundarias  para luego irlas 

desarrollando y finalmente tener el texto que 

deseas.  

 

No te preocupes si  la primera vez no logras escribir 

el ensayo completo, debes seguirlo intentando hasta 

que te sientas satisfecho/a con lo que has escrito.  

 

No escribas una y otra vez la misma idea o frase,  

debes ser conciso con lo que escribes. Evita también 

el uso de muletillas y pon especial atención a la 

ortografía de tu escrito.  



Respeta  las  palabras  

disponible  y  aprovecha  cada  

una  de  ellas
2

Acá es donde tienes la oportunidad de expresar lo 

que piensas y mostrar la forma en que planteas 

tus ideas. 

 

Pero sobre todo, convencer al comité de 

selección de por qué mereces la beca de entre los 

demás postulantes de cara a los requisitos del 

programa. 

 

Debes estar consciente de que el ensayo tiene 

un limite de respuestas, el cual es de 250 palabras 

– aproximadamente media página a espacio 

sencillo. 



Sé  específico/a  en  tu  declaración  

personal3
En el ensayo debes hablar sobre tus metas. Cuenta 

aquellas que tienes a mediano y largo plazo a nivel 

académico y profesional.  

 

Decir con seguridad qué quieres para el futuro, 

muestra que lo que haces en el presente es parte un 

plan para alcanzar tus metas.  

 

Asimismo, debes hablar sobre tus intereses, los 

cuáles deben ser acorde para el instituto que estás 

aplicando.  

 

En esa parte cuenta qué es lo te gusta hacer y quien 

eres y por qué mereces esta beca. 



Sé  específico/a  en  tu  declaración  

personal3
Inicia hablando sobre ti, cuáles son los retos que has 

enfrentado y cómo los has superado.  

 

Habla sobre tus metas. Cuenta aquellas que tienes a 

mediano y largo plazo, tanto a nivel académico y 

profesional. Decir con seguridad qué quieres para el 

futuro, muestra que lo que haces en el presente es 

parte un plan para alcanzar tus metas.  

Cuenta además lo que te gusta hacer y de cómo 

llegaste a tener esos intereses. 

Y por último, explica de qué manera la beca SUSI te 

beneficiaría personal y  profesionalmente, pero 

también de qué forma pondrías en práctica lo 

aprendido en el programa al regresar al país, en las 

actividades de liderazgo que ejerces.  



"Nací en una familia cristiana de gente trabajadora. 
Desde niño he logrado estudiar con el soporte 
financiero de muchas fundaciones no lucrativas, he 
participado en actividades comunitarias sociales y 
ambientales. 
 
Disfruto las ciencias puras, además, la situación 
histórica del país me ha hecho un rebelde y 
crítico del Estado dentro de mis humildes 
argumentos. Participo activamente en actividades de 
liderazgo dentro de mi iglesia y universidad, y 
particularmente disfruto servir a mis semejantes en lo 
que me sea posible, me gusta trabajar en equipo 
reconociendo que cada uno colabora con un 
potencial singular para alcanzar las metas 
propuestas. Todo lo anterior me hace creer que 
puedo obtener un lugar en este programa de 
liderazgo.

Ejemplo



Pienso que con mi participación en este programa 
puedo provocar en mi entorno una pizca de 
incomodidad en la manera de concebir los roles que 
cada uno desempeña, de tal forma que cada uno se 
convierta en pionero de sus ideales hasta verlos 
materializarse y expandirse por doquier. 
 
Esta oportunidad me permitirá ser un ser profesional 
íntegro, añadiendo a mi vocación académica más 
riqueza de una pieza clave y secreta que exige la 
humanidad entera de todo aquel que pretenda 
cambiar al mundo: liderazgo. 
 
En lo personal, estoy seguro que luego de haber 
sido partícipe de este programa, estaré más que 
empoderado para ayudar a muchos potenciales 
líderes a serlo, me hará comprometerme más con la 
causa de la niñez y la juventud, y sobre todo 
conmigo mismo". 

Ejemplo
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