
 

 

 

Programa Corto: 2017 Presidential Inauguration Program   

Fecha:    15-21 de enero de 2017 

 

Sagrado Global y el Osgood Center for International Studies te invitan a participar de un 

programa académico sobre la Inauguración Presidencial durante la semana del 15 al 21 de enero 

2017 en Washington DC. 

Viaja a la capital de EE.UU. y sé parte de un grupo diverso de estudiantes de diferentes regiones 
del mundo aprendiendo sobre la transición presidencial y otros temas como: la Presidencia y la 
política doméstica e internacional, el rol de los medios en las elecciones presidenciales, el futuro 
de la política partidista norteamericana y muchos más. 

El programa consistirá de seminarios impartidos por expertos de ciencias políticas y relaciones 
internacionales, periodistas políticos y funcionarios de la rama ejecutiva norteamericana. 
Además, el programa incluye visitas guiadas a embajadas, agencias gubernamentales, “think 
tanks”, el Congreso de los Estados Unidos y eventos relacionados con la Inauguración 
Presidencial. 

Elegibilidad: 

1. Preferiblemente estudiantes subgraduados o graduados con interés en periodismo y/o 

ciencias políticas   

2. Mínimo de GPA: 3.00 

3. Créditos aprobados: subgraduado (45), graduado (n/a) 

4. Ensayo sobre siguiente tema:  

“Históricamente, ¿Cómo el ciclo electoral estadounidense ha afectado las percepciones 

nacionales e internacionales de la nación norteamericana?” 

5. Manejo de inglés a nivel avanzado 

6. Experiencia internacional previa bienvenida pero no requerida 

Formato de Ensayo:  

o El ensayo no debe exceder dos (2) páginas y redactado en inglés.  

o Todos los márgenes del documento serán de 1 pulgada o 2.54 cm. 

o Letra Times New Roman, tamaño entre 10 pt.  y 12 pt. Texto justificado. 

o Nombre y número de estudiante claramente identificado en la primera página.  

Costo: aprox. $ 1,200 (incluye: Costo de programa, alojamiento, pasaje, seguro de viaje) 

 

Fecha límite para solicitud y ensayo: 9 de Noviembre  de 2016 

Más información: global@sagrado.edu, 787 728 1515, ext. 1231 


