Leadership, Social Justice, and Citizenship in the United States
Programa para estudiantes UDP en Wake Forest University, Estados Unidos
Julio 2017
La Universidad Diego Portales, la Embajada de los Estados Unidos en Chile y Wake Forest
University invitan a los estudiantes de pregrado de la UDP a postular a un programa sobre
liderazgo, justicia social y ciudadanía que se realizará en julio 2017 en Wake Forest University,
en el estado de Carolina del Norte, Estados Unidos.
El programa tendrá una duración de dos semanas, se ofrecerá íntegramente en inglés, tendrá
capacidad para 15 estudiantes y será financiado por la UDP, Wake Forest University y la
Embajada de los Estados Unidos en Chile. Los estudiantes seleccionados recibirán un pasaje de
ida y vuelta a los Estados Unidos, alojamiento en casas de familia en Wistom Salem - NC, seguro
médico y de accidentes, viajes internos y fondos para comidas y traslados.

Descripción del Programa
A través del programa, que incluirá un curso y talleres, los participantes tendrán una visión
general de las instituciones políticas de los Estados Unidos, de los derechos y deberes de los
ciudadanos en un contexto comparativo, y de las luchas por la justicia social en el marco de las
instituciones políticas. Se revisarán conflictos actuales relacionados con la raza, la identidad, la
nacionalidad, el sexo y la sexualidad. Además, se pretende que los participantes reflexionen
sobre sus propias experiencias a través de una comparación con Chile y otros países de América
Latina.
El programa incluirá conferencias, oradores invitados, diálogos y visitas a terreno, incluidas una
visita al museo de Derechos Civiles de Carolina del Norte y un viaje a Washington, DC.

Los requisitos para postular son:
•

Ser estudiante de pregrado de cualquier carrera de la UDP.

•

Haber completado a lo menos dos semestres de estudio al momento de postular.

•

Tener un muy buen rendimiento académico, con promedio igual o superior a 5,0.

•

Demostrar un dominio intermedio del inglés, a través de un examen de diagnóstico y una
entrevista personal.

•

No haber caído en causal de eliminación.

•

Tener necesidad de apoyo económico e, idealmente, no haber viajado nunca a los Estados
Unidos.

Condiciones para participar en el programa una vez seleccionado:
•

Participar en uno de los grupos de conversación en inglés organizados por el American
Corner UDP durante el primer semestre 2017.

•

Realizar las tareas académicas que se asignarán, tanto antes como después del curso. Los
estudiantes que participen en el curso, completen las tareas y aprueben las evaluaciones,
podrán convalidarlo como un CFG.

Los interesados en postular deberán enviar al correo american.corner@udp.cl antes del 9 de
marzo 2017 a las 18:00 horas los siguientes documentos:
•

Una carta de presentación en inglés en la cual señalen sus razones para realizar este curso.

•

Una carta de apoyo del director de su carrera.

Los postulantes deberán realizar un examen de inglés para certificar su manejo del idioma. Sólo
los estudiantes que aprueben este examen serán considerados. Los criterios que se utilizarán
para la selección de los candidatos serán: desempeño académico -considerando promedio
general de notas y ubicación en el ranking-, manejo del inglés y necesidad de apoyo económico.

Fechas importantes
•
•
•
•
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Cierre de postulaciones: 9 de marzo de 2017 a las 18:00 horas
Proceso de selección y entrevistas: entre el 12 y el 24 de marzo de 2017
Comunicación de los estudiantes seleccionados: 31 de marzo de 2017
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Los estudiantes deberán viajar a los Estados Unidos únicamente en las fechas definidas por la UDP y no
podrán viajar antes ni volver después de finalizado el curso.

