
 

El Cuerpo de Paz Anuncia las Principales Instituciones de Servicio a los Hispanos 
que Producen Mayoría de Voluntarios 

La Universidad de Nuevo México escala del cuarto lugar para encabezar el 

ranking en 2013 
 

 

WASHINGTON, DC, 17 de abril de 2013 - El Cuerpo de Paz se enorgullece en reconocer a las 

principales Instituciones de Servicio a los Hispanos (HSIs por sus siglas en inglés) que producen  

mayoría de voluntarios. La Universidad de Nuevo México en Albuquerque escaló del 4
to

 lugar en 

el 2012 para encabezar la lista en el 2013 con 24 graduados que actualmente prestan servicio. En 

su totalidad 439 ex alumnos de esta institución han sido voluntarios del Cuerpo de Paz desde 

1961. Y, actualmente más de 615 voluntarios del Cuerpo de Paz se identifican como hispanos. 

 

"Felicito a estas Instituciones de Servicio a los Hispanos por preparar a los estudiantes en los 

EE.UU. para hacer una diferencia en el mundo a través del servicio con el Cuerpo de Paz," dijo 

la Directora Interina Carrie-Hessler Radelet. "Los voluntarios del Cuerpo de Paz reflejan la 

diversidad de América y los egresados de las Instituciones de Servicio a los Hispanos juegan un 

papel central en la construcción de un gran legado de servicio en el extranjero para la agencia." 

 

El Cuerpo de Paz trabaja para asegurar que sus voluntarios representen lo mejor de América. La 

oficina de Diversidad y Alcance Nacional (ODNO por sus siglas en inglés) del Cuerpo de Paz 

implementa estrategias de difusión adaptadas para la contratación de solicitantes y personas con 

conocimientos especializados de comunidades que históricamente han sido subrepresentadas, 

con el fin de enriquecer y fortalecer los programas del Cuerpo de Paz en el extranjero. Los que 

estén interesados en conocer más sobre el Cuerpo de Paz en español pueden hacer click aquí. 

 

Las siguientes son las diez principales HSIs que generan la mayor cantidad de voluntarios. 

 

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD                                 N
o 
 DE VOLUNTARIOS 

1. Universidad de New Mexico                                               24 

2. Universidad del Estado de California – Fullerton             23 

3. Universidad del Estado de California – Northridge                       19 

4. Universidad de Miami                                                         16 

5. Universidad Internacional de Florida                                       15 

6. Universidad del Estado de California – Los Angeles                     14 

7. Universidad del Estado de California – Fresno                              11 

8. Universidad de Texas – San Antonio                                  10 

9. Universidad del Estado de California – San Bernardino                  8 

9. Universidad Texas A&M – Corpus Christi                          8 

 

Actualmente, más de 8.000 voluntarios están trabajando con comunidades en 76 países 

anfitriones en proyectos relacionados con la agricultura, el desarrollo económico comunitario, la 

educación, el medio ambiente, la salud y el desarrollo juvenil. Después de 27 meses de servicio 

en el extranjero los voluntarios del Cuerpo de Paz con títulos de cuatro años de universidad 

vuelven a casa como ciudadanos globales con habilidades interculturales, de liderazgo, en 



idiomas, enseñanza y desarrollo comunitario que los ubican para oportunidades de formación 

superior y profesional en el actual mercado laboral global. Después de concluir su servicio los 

voluntarios reciben apoyo del Cuerpo de Paz en forma de servicios profesionales, oportunidades 

para ingresar en universidades para posgrados, ventajas para obtener un empleo federal, 

subsidios de reajuste y  aplazamiento, y oportunidades para cancelación de pago de préstamos. 

 

El Cuerpo de Paz clasifica anualmente a las principales HSIs productoras de voluntarios. Las 

actuales clasificaciones se calcularon con base en el año fiscal 2012 y los datos al 30 de 

septiembre de 2012 según auto-reportados por los voluntarios del Cuerpo de Paz. El noventa por 

ciento de los puestos para voluntarios requieren un título de licenciatura. Se recomienda a los 

estadounidenses interesados con experiencia en la agricultura, el medio ambiente, la enseñanza 

de inglés como segunda lengua, y otras habilidades técnicas o de lenguaje relacionadas con las 

áreas de trabajo del Cuerpo de Paz presentar sus solicitudes con un año de antelación a la fecha 

de salida al destino. 

 

Sobre el Cuerpo de Paz: Desde que el presidente John F. Kennedy estableció el Cuerpo de Paz 

por orden ejecutiva el 1
ro

 de marzo de 1961, más de 210.000 estadounidenses han prestado 

servicio en 139 países anfitriones. Hoy en día, 8.073 voluntarios están trabajando con las 

comunidades locales en 76 países en las áreas de agricultura, desarrollo económico comunitario, 

educación, medio ambiente, salud y desarrollo de la juventud. Los voluntarios del Cuerpo de Paz 

deben ser ciudadanos estadounidenses con por lo menos 18 años de edad. El Compromiso de 

servicio con el Cuerpo de Paz es de 27 meses y la misión de la agencia es promover la paz 

mundial y la amistad y el entendimiento entre los estadounidenses y personas de otros países. 

Visite www.peacecorps.gov para más información. 

 


