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¿Qué debería esperar del programa? 
1. Desarrollo de liderazgo y actividades de campo con cursos intensivos 

enfocados en liderazgo en diferentes disciplinas; 

2. Conexiones y relacionamiento con el profesorado, estudiantes, líderes 
y responsables políticos de la GW y acceso a los recursos intelectuales, 
gubernamentales e internacionales de la capital de la nación;

3. Oportunidades extendidas para el involucramiento con la comunidad a 
través del aprendizaje por voluntariado;

4. Comprensión de la experiencia universitaria, opciones de carreras y 
estrategias necesarias para tener éxito en universidades selectas;

5. Mejora en las habilidades de expresión y pensamiento analítico y crítico;

6. Tres créditos de pregrado, actividades pagadas relacionadas con los 
cursos y programas, alojamiento y comidas, viaje en avión de ida y vuelta 
a Washington D.C. y materiales.*

La Universidad George Washington (GW) es la mayor 
universidad privada en Washington D.C., con más de 
20.000 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 de investigación dedicada 
a preparar estudiantes para que sean ciudadanos 
y líderes mundiales. El egresado de la GW Gilbert 
Cisneros, graduado en 1994, y su esposa Jacki crearon 
el Instituto Cisneros de Liderazgo Hispano en la GW 
para ayudar a estudiantes calificados a lograr el éxito 
académico, desarrollar habilidades de liderazgo y 
comprometerse a largo plazo en lograr una diferencia 
dentro de la comunidad hispana. Al ser parte del 
instituto, los estudiantes de secundaria con talento 
académico, que hayan demostrado un fuerte potencial 
de liderazgo dentro de la comunidad hispana, tienen la 
oportunidad de postularse para el programa de verano 
Caminos al Futuro.

Caminos al Futuro es una beca residencial para un 
programa de verano cuyo objetivo es comprometer 
a los estudiantes calificados de los últimos años de 
secundaria con el desarrollo de su liderazgo. Los 
participantes se inscriben en un curso experimental 
interdisciplinario en el cual aprenden sobre las 
transformaciones políticas, económicas y sociales que 
tienen impacto en las comunidades latinas e hispanas. 

Mediante charlas académicas, reuniones con líderes y 
responsables políticos, aprendizaje por voluntariado y 
visitas a sitios de importancia en Washington D.C., los 
participantes desarrollarán una mejor comprensión de 
los temas clave que las comunidades latinas e hispanas 
enfrentan y así se preparan para sus roles como futuros 
líderes. Los programas sociales y co-curriculares, entre 
ellos la Serie de Éxito Universitario, prepararán a los 
estudiantes para la experiencia universitaria. 

Para ser admitido en el programa debe pasarse primero 
por una selección. Los candidatos seleccionados 
deberán demostrar tener un desempeño académico 
destacado y compromiso de servicio y liderazgo dentro 
de las comunidades hispanas o latinas. 

FECHAS DEL PROGRAMA: Del 3 al 22 de julio de 2016

FECHA TOPE PARA LAS SOLICITUDES: 1 de marzo de 2016

*Los participantes deberían planificar sus gastos discrecionales como objetos de uso personal, lavandería y acceso a los servicios 
de salud de la universidad (aproximadamente $25 por visita) si lo necesitan.

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.


