
Con el objetivo de fomentar una profesionalización docente a través del intercambio 
cultural y profesional que ofrece lnternational Teach Alliance (lTA) un programa de 
International Alliance Group Charity (lAG).

SÉ PROFESOR EN
ESTADOS UNIDOS 2023-2024
CONVOCATORIA

INTERNATIONAL TEACH ALLIANCE.
Es un programa aprobado por Bridge USA del Departamento de Estado de EE. UU. 
para maestros en el entorno educativo básico y medio superior (desde preescolar 
hasta bachillerato o preparatoria). ITA ofrece la oportunidad para que los profesores
internacionales participen en un programa de intercambio cultural y profesional de 
3 a 5 años en los Estados Unidos con una visa tipo J-1.

     Ser docente activo de tiempo completo.
     Poseer un título mínimo de Licenciatura en Educación o programa que permita
impartir clases en los niveles antes mencionados.
     Contar con experiencia profesional docente mínima de dos años en los niveles
antes mencionados.
     Bilingüe en el idioma inglés y español.
     Pasaporte vigente.

REQUISITOS.

     Permite fortalecer las relaciones entre ambos países a través de un intercambio
cultural amistoso.
     Genera un ambiente para el intercambio de ideas, innovación y habilidades dentro
de las instituciones anfitrionas.
     Se brinda una capacitación constante para el desarrollo profesional de los
participantes.
    Acompañamiento durante todo el recorrido de los participantes por los procesos 
de aplicación y selección.
  Orientación durante los distintos trámites que deberá realizar para poder ser 
educador en EE. UU.
  Cobertura de seguro médico que cumple con los requisitos que establece el 
Departamento de Estado de EE. UU. para profesores internacionales.

BENEFICIOS.



IAG no cobra cuota alguna para ser parte de este programa.

El participante deberá considerar cubrir los gastos de los trámites requeridos para 
ser docente en los EE. UU. como la obtención de su visa J-1 y licencia para enseñar en 
EE. UU. y considerar sus gastos de manutención (hospedaje y alimentación).

COSTOS.

          1. Primera fecha de cierre de convocatoria: 9 de enero del 2023.
          2. Segunda fecha de cierre de convocatoria: 16 de enero del 2023.
          3. Tercera fecha de cierre de convocatoria: 30 de enero del 2023.

Fechas de cierre: Los docentes que hayan aplicado antes de esas fechas tendrán 
más posibilidades de ser entrevistados por las escuelas de los Estados Unidos.

CIERRES DE CONVOCATORIA.

Adalberto Calderón, Director de Operaciones, México.
lnternational Alliance Group Charity. 

adalberto@iagusa.org
+52 (662) 113 4852

INFORMES.

 https://www.iagusa.info
Liga para aplicar al programa ITA: https://bit.ly/applicationiag

recruitment@iagusa.org
@IALLIANCEGROUP

INFORMES.

 Jason D. Hammond
Presidente de International Alliance Group Charity

18025 Wes Denton Avenue
Litchfield Park, Arizona 85340

602 596 6429
www.iagusa.info

 Atentamente


