	
  

9 de marzo de 2019
Embajada de los EE.UU. ofrece becas para participar en el
Campamento Nacional Juvenil de Ciencias 2018
--Postulaciones abiertas hasta el 22 de abril -La Embajada de los Estados Unidos en
Chile invita a estudiantes chilenos de enseñanza
media a postular al Campamento Nacional
Juvenil de Ciencias 2018, un programa
educacional que se realiza en Estados Unidos del
27 de junio al 21 de julio, y cuya finalidad es
estimular la vocación por la investigación
científica y estudios en áreas afines.
El programa se desarrolla en el Bosque
Nacional Monongahela, en el estado de West
Virginia, y ofrece a los jóvenes participantes la
oportunidad de asistir a conferencias, talleres interactivos y diálogos con destacados expertos de
NASA, Google, MIT y otros, además de una agenda de actividades al aire libre y la posibilidad
de establecer vínculos permanentes con estudiantes de Estados Unidos y de otros países con
intereses similares.
Este prestigioso programa fue establecido en 1963 por el estado de West Virginia y es
financiado por la Fundación Científica Juvenil Nacional de los Estados Unidos (National Youth
Science Foundation, NYSF). El Departamento de Estado de los EE.UU. ha ofrecido becas para
que jóvenes chilenos puedan asistir al campamento durante los últimos once años.
Quienes cumplan con todos los requisitos deben completar el formulario en línea
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetJadJ7OKs9P78GxWMZgPhkGi1c5PkmwOaiMc
jsDVW0de9TQ/viewform y enviar los documentos suplementarios ahí indicados al correo
electrónico USChileExchanges@state.gov.
El formulario en línea debe ser completado y los documentos suplementarios deben ser
recibidos a más tardar la medianoche del domingo, 22 de abril, de 2018. Se puede encontrar
mayor información en el sitio web en inglés del NYSC (http://www.nysc.org/). Sin embargo, es
importante destacar que las fechas e instrucciones de postulación que aparecen allí no son válidas
para los postulantes chilenos.
Los requisitos para postular son los siguientes:
• Tener entre 16 y 18 años de edad cumplidos al 26 de junio de 2018 y estar cursando la
enseñanza media;
• Tener un muy buen manejo del idioma inglés, tanto hablado como escrito;
• Contar con un promedio de notas de 6,4 en 2017;

•
•
•

•
•
•

Demostrar capacidad de liderazgo y solidaridad a través de participación en actividades
escolares y comunitarias;
Demostrar logros fuera del área de las ciencias y del campo académico (música, deportes,
baile, etc.);
Demostrar interés por variados temas relacionados con el medioambiente, las ciencias y
la tecnología a través de su participación en actividades como congresos, ferias,
proyectos, etc.,
No haber vivido en los Estados Unidos ni haber pasado más de dos semanas en ese país;
No haber vivido o pasado más de dos semanas en otro país de habla inglesa;
Tener nacionalidad chilena

La información para postular también se puede encontrar en la página web de la
Embajada de los EE.UU. en Chile, https://cl.usembassy.gov/es.	
  
****************
Información distribuida por la Oficina de Prensa de la Embajada de los Estados Unidos de América,
Santiago, Chile
(56-2) 2330 3349

