
Para votar deben estar registrados en el sitio de Interna-
tional Exchange Alumni (www.alumni.state.gov). Si aún 
no lo están, nos pueden escribir para gestionar más 

rápidamente su incorporación. 

 

Son numerosos los proyectos en los que becarios chile-
nos ya están participando. A continuación les presenta-

mos algunos y les invitamos desde ya a unirse a alguno 

de estos equipos y/o a votar por ellos.  Ver proyectos 
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La Red Nacional de Jóvenes Líderes, conformada por 
becarios de esta Asociación, gracias a su participación 
en los programas Youth Ambassador y National Youth 

Science Camp tienen el agrado de compartir la invita-
ción a la iniciativa “Ella Lidera”, una serie de talleres 
para motivar y desarrollar las habilidades de liderazgo 
de niñas adolescentes en sus comunidades. 

Red de Jóvenes Líderes organiza proyecto de 
liderazgo para niñas  

EducationUSA comparte información sobre 
sus recursos y servicios  

 

EducationUSA es un programa del Departamento de Estado de los EE.UU. y patrocinado por la 
embajada norteamericana en Santiago. Posee más de 400 centros en el mundo y su misión es 
promover la educación superior en los Estados Unidos y ofrecer información precisa, completa y 

actualizada sobre los programas académicos ofrecidos por todas las instituciones de educación 
superior acreditadas, además de asesorar a los interesados durante todo el proceso de postula-

ción. Más información  

Los requisitos para ser elegible para participar del programa son: cursar octavo básico de algún 
colegio municipal de la comuna de Santiago; haber obtenido un promedio general de notas de 
5,8 o superior en el año anterior; características de líder; experiencia de trabajo pro-comunidad. 

Más información 

Entre los servicios que EducationUSA Chile ofrece 
están: Charlas sobre becas, estudios de postgrado, 
pregrado e inglés intensivo, charlas especializadas y 

de universidades de los Estados Unidos, traducciones 
oficiales de documentos académicos, talleres: SAT 
(orientado a alumnos de 3º y 4º medio que desean 
postular a universidades en EE.UU.), preparación 

examen GRE, Ensayo personal, CV, entre otros; 
orientación antes de la partida a los EE.UU. 
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