
INFORMACIÓN PARA PROCESO DE PASANTÍA 2022 CON EL PROGRAMA AMITY 

I. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El programa de pasantía se desarrollará en un periodo de diez meses, tiempo en el cual los estudiantes de la 

UNICAES serán asistentes en escuelas públicas en diferentes ciudades de los Estados Unidos.  

 

El programa se orienta específicamente a los estudiantes de la carrera Licenciatura en Ciencias de la 

Educación con especialidad en la enseñanza del Idioma Inglés.      

II. BENEFICIOS 

• Los estudiantes que participan tienen la oportunidad de vivir con una familia estadounidense.  

• Además, tienen la oportunidad de interactuar en una cultura diferente y aprender del sistema 

educativo de Estados Unidos.  

• Los estudiantes se vuelven embajadores informales de El Salvador en dicho país y dan a conocer 

las riquezas que poseemos.  

Se recomienda tener una cantidad disponible para gastos personales que pudieran surgir durante la estadía 

en el extranjero. 

III. REQUISITOS 

Los requisitos para aplicar al programa son los siguientes: 

• Ser salvadoreño de nacimiento. 

• Estar inscrito en la UNICAES y estar cursando el cuarto año (octavo ciclo) de la carrera antes 

mencionada al momento de aplicar al programa.  

• CUM mínimo de 8.0  

• Gozar de buena salud.  

• Disponibilidad económica para cubrir gastos de seguro médico. 

• No estar en un proceso de petición con el gobierno de Estados Unidos. 

• No poseer parientes en primer grado en los Estados Unidos. 

• No haber pasado recientemente por un proceso de solicitud de visa y que haya sido denegada.  

• Disponibilidad para permanecer fuera del país durante el periodo que dura la pasantía y poseer 

actitud positiva para enfrentar nuevos retos. 

 

IV. PROCESO DE APLICACIÓN 

Para aplicar al programa se deben cumplir los siguientes pasos: 

Fase 1: 

1. Completar formulario (disponible de forma electrónica) y enviarlo a más tardar el 17 de septiembre 

de 2021. 

2. Quienes cumplan con los requisitos mínimos serán convocados a una entrevista a través de 

videoconferencia del 4 al 8 de octubre. 

Los resultados de la primera etapa se notificarán vía correo electrónico, a más tardar el 22 de octubre de 

2021. 

Fase 2: 

1. Los seleccionados aplicaran al programa de becas (Education USA) para esperar la resolución 

definitiva. 

2. Si es seleccionado, deberá completar su trámite migratorio a más tardar en julio de 2022. 

Información: internacionalizacion@catolica.edu.sv Tel.: 2484-0699 

De 8:00 a 12:00 m. y de 1:00 a 5:00 p.m. 

mailto:internacionalizacion@catolica.edu.sv

