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National Hispanic Institute 

Aprovecha el poder de tu voz.
PARTICIPA EN EL GRAN DEBATE

¡INSCRÍBETE
HOY!

Establecido en 1990, el Gran Debate del National Hispanic Institute (NHI) para los 
estudiantes de 9no Grado, 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, los participantes fortalecen su habilidad de crear un mensaje 
convincente. Cada año participan aproximadamente 1,000 estudiantes.

Ser un estudiante de 9no grado 

Tener un promedio de calificación de 3.0 (85)
o por encima 

Tener planes de obtener un título universitario  

Tener interés en el futuro liderazgo de la comunidad 

Enviar una solicitud en línea

REQUISITOS PARA APLICAR:

PROGRAMAS 2023  
Texas Great Debate 
(4 días)    
Austin College
Sherman, Texas 
8-11 Junio, 2023

Texas Star Great Debate 
(6 días)   
San Antonio Area
Texas 
Junio, 2023 

California Sol Great Debate 
(6 días)
University of San Diego
San Diego, California
4-9 Julio, 2023    

Northeast Great Debate 
(6 días)  
St. Francis University 
Loretto, Pennsylvania 
11-16 Julio, 2023
Midwest Great Debate 
(6 días)  
Augustana College  
Rock Island, Illinois 
Junio 27 - Julio 2, 2023

California Bay Great Debate 
(6 días)
University of California at Berkeley
Berkeley, California
Visita el sitio web
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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 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.

SOBRE NHI

ENVIA TU APLICACIÓN PARA EL GRAN DEBATE 2023

MÁS INFORMACIÓN VISITA NATIONALHISPANICINSTITUTE.ORG/GREAT-DEBATE

EL  GRAN  DEBATE :  FU NDAMENTO S  DEL  PR IMER  AÑO  DE  NH I

Debate temas importantes de la comunidad con tus compañeros

Recibe preparación universidad temprana

Mejora tus habilidades de comunicación

Aprende a manejarte en un entorno multicultural y multinacional

Aumenta la confianza en ti mismo 

Mejora tus habilidades de pensamiento crítico y analítico

Aprende a usar herramientas de autoevaluación
para la mejora
Forma parte de una academia de liderazgo de tres años

2,500 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.

Más de 100,000 ex alumnos a nivel
internacional.

Más de 65 universidades se asocian
y reclutan alumnos de NHI.

Más del 90% de los encuestados en 
2021 y 2022 recomienda esta
experiencia a un amigo. 

Universidades y voluntarios reducen los
costos de matricula hasta un 50% de su
costo real.

Participantes de NHI van a 
Universidades fuera de su estado
son más que el promedio nacional.

El 90% de participantes de NHI
completan su licenciatura en 5 años
o menos.

ADMISIÓN REGULAR -  NOV.  15;  TARDÍA -  DIC.  20


