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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 salvadoreños 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

del Programa SUSI en el 2015, con el apoyo de

otros alumni del Departamento de Estado de

los Estados Unidos. 

 

Dicha iniciativa no está asociada a la Embajada

de los Estados Unidos en El Salvador. 
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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.
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REQUISITOS PARA APLICAR

Únicamente podrán participar estudiantes

universitarios de todos los grupos étnicos

salvadoreños de entre 18 a 25 años de edad.

Se concederán becas a los estudiantes que

actualmente estén matriculados en un programa

de estudios superiores universitarios, incluyendo

tecnológicos y escuelas especializadas.

El programa está comprometido con apoyar una

representación equitativa con la diversidad de

género, étnica, racial  e inclusiva de grupos

socioeconómicos en desventaja.

La selección se basa en el candidato, su liderazgo

y la motivación que demuestra a través de la labor

académica, la participación en la comunidad y en

actividades extracurriculares; es decir que se

busca candidatos integrales y no únicamente con

excelencia académica. Se tomará como referencia

un 8 en su CUM al momento de someter la

solicitud de la beca.
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PROCESO DE APLICACIÓN

Para aplicar se debe completar un formulario, el

cual debe enviarse al

correo SSBECAUSEMB@state.gov

Ell documento debe enviarse en baja resolución.

 

El documento deberá ser identificado con tu

nombre (uno solo, el que más usas) y tu primer

apellido, en formato Word no PDF. 

 

Encuentra el formulario aquí

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

es/study-usa-es/aceptando-solicitudes-en-estos-

momentos/, en la opción Institutos de Estudios de

los EE.UU. para Líderes Estudiantiles 2020 (SUSI) en

la formulación de políticas públicas.

 

La fecha límite para aplicar es el martes 31 de

diciembre de 2019, antes de la medianoche.
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Encuentra a
continuación tips

 Para  completar  tu
aplicación  para  el
Programa  SUSI
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TIPS  PARA  LA
APLICACIÓN  EN

GENERAL
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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. 

Notas

Si bien es cierto no se piden comprobantes de

notas, debes colocar el promedio de la

universidad y  la nota de la PAES, sea cual sea. 

No olvides que para aplicar debes tener al menos

un 8 de CUM.  
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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.

Es importante mencionar que quienes hayan

tenido una larga experiencia académica o

profesional en los EE. UU no son elegibles para la

beca.  Probablemente no sea tu caso pero has

viajado por turismo, por ejemplo. De todas

maneras, debes colocarlo en la aplicación. 

 

Viajes  previos  a  los  Estados  Unidos

Experiencias  

Cuenta tus experiencias de trabajo y actividades

de liderazgo, voluntariados, etc, tal cual son. Sin

omitir o exagerar la información. 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. 
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Asimismo, si ya has tenido una beca

anteriormente debes indicarlo. Por ejemplo si

estás estudiando con una beca en la universidad,

si recibiste una beca para estudiar inglés, asistir a

un evento, etc, debes colocarlo. 
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No  incluyas  en  el  formulario
más  información  de  la  que  

te  piden

2
En el caso de El Salvador y para efectos de la

Beca SUSI, lo único que debes hacer para

aplicar, es completar y enviar el formulario de

aplicación. Así que no incluyas junto a tu

aplicación más información o documentación

de la requerida. 

Por ejemplo, no es necesario adjuntar

diplomas, certificaciones de tu nivel de inglés,

cartas de recomendación, certificado de notas.

Nada de eso. 

No inviertas tu tiempo buscando, solicitando y/o

escaneando esos documentos, pues no son

requeridos. Céntrate en la aplicación y en llenar

todos los campos de la misma, los cuales sí son

obligatorios. 
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Sé  conciso  en  cada  una  de  las
respuestas  de  la  aplicación3

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. 
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Respeta  las  palabras
disponibles  y  aprovecha

cada  una  de  ellas
4
Las respuestas son una parte esencial en la

aplicación para la Beca SUSI. Es acá 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 cada pregunta

que te hacen, tiene su número límite de palabras

que puedes responder. Así que es importante

que aproveches cada palabra, de tal forma que

tu ensayo refleje exactamente lo que el comité

desea saber sobre ti. 
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Planes de desarrollo profesional: incluya sus

metas a largo y mediano plazo (250 palabras)

Por favor describa sus actividades de servicio a la

comunidad, y sus actividades de liderazgo (250

palabras)

Justifique su  participación, de cara  los requisitos

(250 palabras)

Declaración Personal de ejemplos concretos de

como cumple con los requisitos  del programa

(250  palabras) 

 

Preguntas  y  su  respectivo  número  de
palabras  permitido
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TIPS  PARA

 CADA  ENSAYO  O

RESPUESTA

A  continuación  encontrarás  ejemplos  para  guiarte

al  momento  de  escribir  cada  ensayo.

 

No  tienes  que  seguirlos  de  forma  exacta  pues  son

solo  una  guía.  Cada  ensayo  debe  expresar  tus

propias  experiencias  y  actividades  de  liderazgo.  

opportunitiessv.org

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


Planes  de  desarrollo  profesional:
incluya  sus  metas  a  largo  y

mediano  plazo1
En esta parte debes expresar qué deseas alcanzar

en el 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. 

Ejemplo

"Una de mis metas a mediano plazo es graduarme de

licenciada en Comunicaciones con excelentes

resultados, asimismo manejar muy bien el inglés. 

 

A largo plazo deseo estudiar una Maestría en

Comunicaciones o en Docencia Universitaria y

seguirme dedicando al trabajo comunitario y crear

una fundación que brinde a los jóvenes becas de

estudio".
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Por  favor  describa  sus
actividades  de  servicio  a  la

comunidad,  y  sus  actividades  de
liderazgo  

2
Esta es una parte esencial dentro de la aplicación.

Debes tener en cuenta que el Programa SUSI busca

candidatos integrales, que además de tener

excelencia académica, demuestren su liderazgo y

motivación a través de su labor académica, la

participación en la comunidad y en actividades

extracurriculares. 

 

Acá debes incluir 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. 
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Además, debes centrarte en lo que estás haciendo

ahora. Claro que puedes colocar lo que haces desde

hace 4 años por ejemplo, pero debes demostrar que

estás activo y que al momento de llenar tu aplicación

estás involucrado en actividades de servicio a la

comunidad. 

Desde hace 3 años soy voluntario de la Organización

"Education pro", la cual lleva programas de

aprendizaje a niños y jóvenes de escasos recursos. 

 

En diciembre de 2017 inicié un proyecto, donde

imparto talleres para que los niños de comunidad

aprendan inglés. 

 

Actualmente colaboro con una plataforma en línea,

buscando y cargando contenidos de e - learning

para distribuirlos en comunidades con limitado

acceso a internet en Latinoamérica. 

Ejemplo
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Justifique  su   participación,  de
cara   los  requisitos3

En esta parte debes expresar, con base a los

requisitos que demanda el programa, por qué

mereces la beca. 

 

Cuenta 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 ya sea en tu comunidad,

asociación, universidad, etc. 

"Soy un joven que tiene muchos sueños y metas

que a diario lucha por hacerlos realidad.

Ejemplo
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Pienso que la Beca SUSI es una experiencia de la

cual aprendería mucho y aprovecharía al máximo los

nuevos conocimientos adquiridos, no solo porque

me ayudaría a mi crecimiento personal y profesional

y haría de mí un mejor líder sino que también porque

puedo replicarlos con otros jóvenes y con mi

comunidad". 

Me gusta aceptar nuevos retos y aprovechar cada

una de las oportunidades que se me presentan.
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Declaración  Personal  de

ejemplos  concretos  de  como

cumple  con  los  requisitos   del

programa  

4
Finalizamos esta guía con tips para la declaración

personal. 

 

Acá debes explicar de forma concreta cómo cumples

con los requisitos del programa. Puedes comenzar

hablando de los retos por los que has atravesado y

superado. 

 

Cuenta además lo que te gusta hacer y de cómo

llegaste a tener esos intereses. Expresa tus logros

académicos y por supuesto, no olvides explicar qué

te ha motivado a trabajar por los demás y de qué

manera lo haces. 
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Provengo de una familia humilde y desintegrada

pero eso no ha sido obstáculo para poder

superarme.

 

Desde niña me gustó mucho estudiar, siempre fui

aplica y disciplinada. 

 

De pequeña jugaba a ser maestra, sin embargo con

el paso del tiempo mis gustos fueron cambiando,

sobre todo cuando comencé a participar en

concursos de oratoria, con los cuales descubrí mis

habilidades, y supe que las comunicaciones es lo

mío.

"Pienso que a mis 20 años he logrado muchas

cosas, quizá más de las que un día imaginé, no por

esfuerzo propio solamente sino que también

porque cuento con la bendición de Dios y el apoyo

de mi familia, amigos y todas las personas que me

aprecian.

Ejemplo
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Gracias a estos concursos pude representar a mi país

en un certamen de oratoria internacional y logré

ganar una beca universitaria.

 

Ahora trabajo por las comunidades más pobres de El

Salvador, como parte de mi voluntariado con distintas

organizaciones.

 

Ser voluntaria me ha ayudado a conocer la

realidad de mi país y me ha motivado a luchar por

transformar esa realidad.

 

Tengo tantos sueños, metas e ilusiones y nunca

dejaré de luchar por cumplirlos. 

 

Estoy convencida que en este mundo nada es fácil y

que el diccionario es el único lugar donde

éxito está antes que trabajo"
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Copyright  Diciembre  2019

El  Salvador

Si  tienes  más  dudas  escribe  a:

opportunities.sv@gmail.com
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