N at ional Hi s panic In st i t u t e

Dureza, el poder de su voz.
ÚNETE AL GRAN DEBATE

Establecido en 1990, el Gran Debate, el programa de primer año del National Hispanic Institute
(NHI), desarrolla las capacidades de comunicación de incluso los mejores oradores y debatientes
a través de una experiencia única de aprendizaje. Mediante el uso de plataformas de aprendizaje
participativas e interactivas, competencias en equipo, entrenamientos en parejas, los participantes
desarrollan una ventaja sobre jóvenes promedio que aspiran al liderazgo y la excelencia. Más de
1,000 estudiantes participan en un formato de 4 días establecido en la comunidad o en un formato
de 6 días establecido en el campus. NHI con 40 años de experiencia en la educación, organización
sin fines de lucro especializada en la creación de experiencias en desarrollo de capacidades para
jóvenes de alto rendimiento y aspirantes a líderes comunitarios.

INSCRÍBETE AL GRAN DEBATE

PARA SOLICITAR DEBES:

Escanea el código para inscribirte en línea o ve a
https://www.nationalhispanicinstitute.org/apply/
summer2020/
2. Seleccione “Register” y crea una cuenta
3. Seleccione “Apply here”

• Ser un estudiante de noveno grado

SITIOS DE PATROCINADORES DE NHI

• Tener un promedio de calificación de
3.0/85/8.5 en materias del tronco común

• Tener planes para obtener un título
universitario
• Tener interés en el futuro liderazgo de la
comunidad
• Entregar una solicitud en línea con un costo
de $20 dólares de EE.UU.

LOS NÚMEROS DE NHI
• 3.000 estudiantes de 15-17 años
participan en NHI cada verano
• El 98% de todos los participantes de NHI
se inscriben en la universidad cuando se
gradúan de la preparatoria
• El 95% de participantes de NHI son
admitidos en universidades selectivas

ACERCA DE NHI
Establecida en Austin, Texas en 1979, NHI es una organización educativa sin fines de lucro que fomenta el
desarrollo de futuros líderes comunitarios en toda América. Anualmente, NHI crea experiencias que involucra
a jóvenes exitosos de 15-17 años y de la universidad en proyectos de pensamiento y proyectos diseñados para
mejorar nuestra calidad de vida. La red internacional de NHI incluye a decenas de miles de líderes de la industria y
personas que hacen un cambio en la comunidad que esperan darles la bienvenida con su membresía.

EL GRAN DEBATE: FUNDAMENTOS DEL PRIMER AÑO DE NHI
• Avanza en tus habilidades de comunicación
• Aprende a manejarte bien en un ambiente
multicultural / multinacional
• Expresa tus ideas con más confianza
• Aumenta la confianza en ti mismo

• Aumenta tus capacidades para pensar crítica
y analíticamente
• Aprenda a usar la autoevaluación como
una herramienta para mejorar

• 90% de participantes de NHI completan
su licenciatura en 5 años o menos
• Más de 90,000 ex alumnos en el mundo
• Las colegiaturas de verano de NHI
representan tan solo 1/3 de los
costos totales
• Más de 75 universidades se asocian
y reclutan alumnos de NHI
• Participantes de NHI van a la universidad
fuera del estado dos veces más que el
promedio nacional

• El primero en una serie de desarrollo
de capacidades de tres años

Aplica desde nuestra página web para el Gran Debate antes del 18 de octubre de 2019
o llame para conocer la disponibilidad de cupos.
PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITA NATIONALHISPANICINSTITUTE.ORG/GREAT-DEBATE
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