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¿Qué puedo esperar del programa?   
1. Un curso intensivo de liderazgo con actividades enfocadas a responder a los 

desafíos y las oportunidades de la comunidad hispana.

2. Conexiones con el profesorado e investigadores de GW, estudiantes 
universitarios, líderes empresariales y legisladores en la capital 
estadounidense.

3. Oportunidades de participación en la comunidad a través de aprendizaje por 
medio de servicio comunitario.

4. Un mejor conocimiento de la experiencia universitaria, opciones de carreras y 
estrategias para solicitar admisión y tener éxito en universidades selectivas.

5. Mejora de la expresión oral y escrita, así como de las habilidades críticas y 
analíticas. 

6. Un programa completamente financiado que cubre todos los gastos 
relacionados con el curso, alojamiento y comida, materiales, pasaje aéreo de 
ida y vuelta a Washington D.C. y actividades relacionadas.*

7. Tres créditos universitarios al completar el programa.

CAMINOS AL FUTURO es un programa 
de verano residencial pre-universitario y 
completamente financiado para estudiantes 
ejemplares entrando a su último año de 
secundaria. El programa lo ofrece la Universidad 
George Washington (GW) a través de su Instituto 
de Liderazgo Hispano Cisneros (Cisneros Hispanic 
Leadership Institute). El programa es un curso 
académico de liderazgo, interdisciplinario y 
de preparación para la universidad que otorga 
tres créditos universitarios. Estudiantes con 
demostrado liderazgo y con talento académico 
podrán desarrollar sus habilidades académicas 
y aspiraciones de liderazgo para contribuir a la 
comunidad hispana. 

Los participantes examinarán las transformaciones 
políticas, económicas y sociales que influyen 
a la comunidad hispana en Estados Unidos. El 
aprendizaje se realiza mediante discusiones con 
profesores universitarios líderes en sus campos, 
experiencias de servicio comunitario, reuniones 
con líderes empresariales y legisladores, así como 
excursiones alrededor de Washington D.C. Los 
estudiantes también participan en programas 
cocurriculares, como la Serie de Éxito Universitario 
de GW (College Success Series) que está 
diseñada para preparar a los/as estudiantes para 
el proceso de admisión y éxito en la universidad. 

La admisión al programa es selectiva. Se espera 
que las solicitudes de los candidatos demuestren 
una habilidad académica excepcional y un 
compromiso al servicio y liderazgo dentro de la 
comunidad hispana/latina.

EL INSTITUTO DE LIDERAZGO HISPANO 
CISNEROS fue creado por Gilbert y Jacki 
Cisneros. El señor Cisneros se graduó de la 
universidad George Washington en 1994, 
y, con su esposa, estableció el instituto para 
ayudar a estudiantes ejemplares alcanzar éxito 
académico, desarrollar habilidades de liderazgo 
y participar en un compromiso a largo plazo 
para mejorar la comunidad hispana. El instituto 
fomenta oportunidades para el desarrollo 
de liderazgo de los estudiantes, así como su 
participación en actividades de servicio a la 
comunidad. El instituto también apoya iniciativas 
de investigación y el programa pre-universitario 
Caminos al Futuro.

LA UNIVERSIDAD GEORGE WASHINGTON (GW) 
es la mayor universidad privada en Washington 
D.C., con más de 25,000 estudiantes de los 50 
estados y de más de 130 países. Fundada en 
1821 por una ley del Congreso, la GW es una 
institución líder en investigación dedicada a 
formar estudiantes que sean ciudadanos globales 
y líderes internacionales.

FECHAS DEL PROGRAMA: Del 2 al 21 de julio

FECHA TOPE PARA LAS SOLICITUDES: 1 de marzo

*Los participantes deben planificar para gastos discrecionales como artículos de uso personal, lavandería, y acceso a los 
servicios de salud de la universidad (aproximadamente $25 por visita), según sea necesario.

La Universidad George Washington no discrimina ilegalmente en sus programas de admisión a ninguna persona por motivos de raza, color, religión, sexo, 
nacionalidad, edad, discapacidad, condición de veterano, orientación sexual o su identidad o expresión de género.
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