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ELS INTERNATIONAL PATHWAYS®

AUSTRALIA | CANADA | CHINA | INDIA | MALAYSIA | USA ELS.edu   •   UniversityGuideOnline.org
ELS.edu/Study2  

Logra tus metas.
Estudia inglés. Explora.

ELS te ofrece una variedad de caminos para adquirir los 
conocimientos de inglés que hoy en día son tan esenciales 
para lograr el éxito académico y profesional; caminos llenos 
de descubrimientos y aventuras, nuevos amigos y culturas, 
aprendizaje y logros.

Cuando eliges a ELS, estás invirtiendo en tu futuro. Ofrecemos más de 80 centros, muchos de los 

cuales se encuentran en campus universitarios. Nuestros centros están totalmente equipados con 

Centros de Idioma y Tecnología de última generación y excelentes profesores altamente calificados. 

Ofrecemos servicios integrales de admisión universitaria, preparación para exámenes y programas 

de inglés altamente respetados. Con una red de más de 650 universidades asociadas, podrás 

confiar en ELS para ayudarte a alcanzar tus metas del idioma inglés, sean cuales sean.

PREPÁRATE PARA EL ÉXITO.
COMIENZA TU VIAJE AQUÍ.



usapathways.asu.edu | learnenglish.asu.edu

innovate

Universidad
innovadora
en los  
EE. UU. 
(U.S. News  
and World Report)

Universidad 
pública
elegida por 
estudiantes
internacionales
(Institute of International  
Education)

La universidad 
pública más 
grande de  
los EE. UU.
(Departamento de Edu-
cación de los EE. UU.) 

N°1Productora  
de becarios  
Fulbright
(U.S. News  
and World Report)

                      dos programas 
únicos ideales para ti en 
Arizona State University.

Obtén 24 o 25 créditos académicos 
(primer año) para aplicar a 
determinados títulos de grado de ASU. 
Los créditos que obtengas en el programa 
ASU-USA Pathways son transferibles a otras 
universidades importantes de los EE. UU.* 

Ingresa sin presiones al sistema 
educativo estadounidense
Aprende con estadounidenses y otros alumnos 
internacionales en clases colaborativas, y 
tómate 3 períodos para completar 2 períodos 
de cursos.
Admisión garantizada a ASU como 
estudiante de segundo año
Los estudiantes que completan nuestro programa 
de 3 períodos con un promedio de calificaciones 
GPA de 3.0 tienen garantizada la admisión 
completa al 2° año de un programa de título 
seleccionado en Negocios o Artes y Ciencias.
Un nuevo comienzo
El promedio de calificaciones GPA obtenido 
en el programa ASU-USA Pathways es el 
único que se considera al solicitar la admisión 
a uno de los programas de título académico 
vinculados. 
Alojamiento garantizado dentro del 
campus
Los estudiantes tienen garantizado el alojamiento 
dentro del Campus Oeste. Progresa dentro de 
un entorno colaborativo y disfruta de una intensa 
experiencia cultual con una exposición máxima a 
nuestro alumnado estadounidense.
Admisiones en otoño y primavera. 
¡Inicia tu trayectoria hacia el futuro! 
 

1>Comienza tu título con completo 
apoyo académico y de idioma inglés 
en el programa ASU-USA Pathways.  

2>Aprende inglés en el 
Programa de Inglés Intensivo 
(IEP) más grande de los EE. UU.

Más de 100 docentes con título de 
maestría te ayudan a alcanzar tus 
objetivos. 
Nuestros estudiantes
Los estudiantes de Global Launch provienen 
de más de 160 países. El tamaño promedio de 
nuestras clases es de 15 estudiantes por cada 
profesor, y la mayoría se transfiere a los programas 
de título reconocidos a nivel internacional de ASU. 
Admisión condicional a la ASU  
Los estudiantes que no cumplan con los 
requisitos de inglés de ASU pueden obtener la 
admisión a un programa de título de grado con la 
condición de que completen su capacitación en 
idioma inglés en Global Launch.  
Exención de TOEFL 
Los estudiantes que completen con éxito el 
nivel Avanzado 2 de inglés en Global Launch no 
tendrán la obligación de presentar una puntuación 
de TOEFL o IELTS para obtener la admisión a la 
mayoría de los programas de título de grado y de 
posgrado de ASU. 
Cursos centrales y optativos
Los alumnos de tiempo completo estudian 21 horas 
por semana, lo cual incluye 3 cursos centrales y 
uno optativo. Se ofrecen 4 asignaturas optativas 
diferentes con más de 25 cursos optativos. Las 
asignaturas optativas incluyen: Negocios, STEM 
(sigla en inglés que hace referencia a Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemática), Hospitalidad y 
Estudios Generales. 
Las admisiones tienen lugar 5 veces por 
año en otoño, primavera y verano, en 
sesiones de 4 y 8 semanas. ¡Solicita hoy 
mismo tu admisión!  

Phoenix

Arizona

California

Nevada

Grand Canyon 
National Park

San Francisco

Los Angeles

Las Vegas

San DiegoEE. UU.

DESCUBRE 

Solicitudes. | Información. |  Contacto.
*Transferencia sujeta a la política específica  
  sobre transferencias de cada universidad

Solicitudes. | Información. |  Contacto.

N°1N°1N°1



¿No tienes TOEFL? ¡No hay problema!
Mediante la inscripción condicional, los 
estudiantes pueden ser aceptados en la  
Universidad de Delaware — 
¡y nunca hay requisito de TOEFL! 

éxito
Tu camino hacia el 

* U.S. News & World Report, 2016

¡Clasificada en el puesto 

29 entre las mejores 

universidades públicas 

de los EE. UU.!*

www.udel.edu/eli/cap
University of Delaware English Language Institute (ELI) 

189 West Main Street, Newark, Delaware 19716, USA | +1-302-831-0651 | CAPadmissions@udel.edu

¡No dejes que una 
puntuación baja de 

TOEFL te impida realizar 
la solicitud de admisión 

a una de las mejores 
universidades de los  

EE. UU.!



ESL@unr.edu
www.unr.edu/ielc

international@unr.edu
www.unr.edu/oiss

PROGRAMA DE INGLÉS DE 
TIEMPO COMPLETO
• Seis fechas de inscripción en el año
• Sumérgete en la cultura estadounidense 

mientras mejoras tu inglés
• Preparación para la universidad
• Admisión condicional disponible

PROGRAMAS DIPLOMADOS
• Programas de licenciatura, maestría y 

doctorado
• Programas sobresalientes en Ingeniería, 

Ciencias de la Computación, Administración, 
Bellas Artes, Comunicación, y más

• Becas y cargos de ayudante docente 
disponibles para estudiantes de posgrado

REGIÓN DE RENO-TAHOE
• Recreación ilimitada en verano y en invierno
• Clima seco e ideal; días soleados y noches frescas
• Pistas de esquí de categoría 

mundial
• Una ciudad segura y 

pequeña con las atracciones 
de la gran ciudad

BEST
COLLEGES

U.S. NEWS & 
WORLD REPORT

ESTUDIA EN EL HERMOSO OESTE AMERICANO

Truckee Meadows Community College
Ven a estudiar en el bello oeste de los EE. UU. en Reno, Nevada

• Completa los primeros dos años de un título 
universitario a la mitad del costo

• Admisión garantizada a la Universidad de Nevada, 
Reno y a la Universidad de Nevada, Las Vegas una 
vez completado el título intermedio

• Más de 80 títulos y programas de certificación 
para elegir

• Admisión condicional y programa de exención de 
TOEFL/IELTS

• Clases con grupos pequeños y atención 
personalizada

• Ciudad pequeña, segura y con un bajo costo de 
vida

• Excelente ubicación y destino turístico todo el año
• Cuatro estaciones moderadas y más de 300 días 

de sol por año

TMCC International Student Services • 7000 Dandini Blvd., RDMT 319 • Reno, Nevada, 89512-3999  USA
Sitio Web: international.tmcc.edu  •  Email: international@tmcc.edu

StudyUSA.com    Edición en español  3



LOS PRIMEROS 
PASOS
 12 Por qué estudiar en EE. UU.  
 14  Un factor clave para el éxito 

en la Universidad 
 18  Explicación del sistema 

educativo estadounidense
 24 ¡Invierte en ti mismo! 
 28  Cómo escoger una 

universidad
 36 Cómo solicitar el ingreso 
 46  Cómo conseguir tu visa de 

estudiante 

PANORAMA 
EDUCATIVO  
DE LOS EE. UU.
 52 Acuerdos 2+2 
 78  Asistencia a clases  

como oyente  
 82  “Escuela”, “Colegio” y 

“Universidad” ¿Cuál es la 
diferencia?

 106 Inglés con fines específicos 

NEGOCIOS Y 
TECNOLOGÍA
 56 La carrera tecnológica  
 62 Ingeniería para el futuro 
 68  Programas de preparación 

para M.B.A.  
 74  Programas de MBA

ESPECIALIZACIÓN
 72  Educación de posgrado en 

los Estados Unidos
 96  Programas de hotelaría y 

turismo 
 100  Trabajar como  

estudiante internacional  
en los Estados Unidos

 102 Programas de artes 

LOS EXÁMENES
 86 IELTS™ para los EE. UU. 
 90 GMAT

EN CADA EDICIÓN
 78  Asistencia a clases como 

oyente 
 110  Dónde estudiar en los 

Estados Unidos

2017EDICIÓN EN ESPAÑOL

ENTREVISTAS

p.38

Milagros 
Capizzano
Universidad de Iowa

p.40

Abraham  
Martinez Ornelas
Universidad de Texas en Austin

p.42

María Clarette 
Urbina Salgado
College of Charleston

¡LOS ESTUDIANTES INTERNACIONALES CUENTAN SUS HISTORIAS!

College of the Desert, California

78

58

4  Study in the USA®    Edición en español



Contacto: ELI en UTA • 701 Planetarium Place • 402 Hammond Hall • Box 19560 • Arlington • Texas • USA  76019-0560
Teléfono: 817-272-2730 • Fax: 817-272-2731 • Email: eliinfo@uta.edu • Para más información, visita nuestro sitio Web: eli.uta.edu

Programa de inglés como segundo idioma (ESL) sin créditos universitarios para estudiantes internacionales

Universidad de Texas en Arlington

Instituto de Idioma Inglés

¡Vive la experiencia de Texas!

Estudia inglés en la UTA
 
Programas intensivos de alta calidad en inglés 
como segundo idioma
•  Inglés intensivo - programa de seis niveles basado en el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas –CEFR– (2001), 
que ofrece clases para estudiantes con nivel de inglés desde 
intermedio hasta avanzado

•  Programa puente - curso de transición universitaria altamente 
especializado para estudiantes que necesiten cumplir con los 
requisitos de nivel para la admisión completa a programas de 
grado; 3 clases de inglés como segundo idioma + 2 cursos con 
otorgamiento de créditos universitarios

•  Programa GESP - diseñado para estudiantes internacionales de 
posgrado que hayan sido aceptados por la escuela de posgrado y 
hayan sido admitidos en uno de sus programas (ya sea en forma 
condicional o provisional), como así también estudiantes actuales 
de posgrado de la UTA

•  Inglés para desarrollo ITA - cursos de 10 semanas para asistentes 
graduados de enseñanza (GTA, por sus siglas en inglés) con 
información sobre cómo dictar clases de una manera culturalmente 
apropiada para alumnos universitarios estadounidenses

Buena ubicación
•  Ciudad suburbana segura y amigable, hogar del parque de
 diversiones Six Flags Over Texas, el parque acuático 

Hurricane Harbor, el equipo de béisbol Texas Rangers y el 
Estadio AT&T (Fútbol Americano)

•  A mitad de camino entre el área metropolitana Dallas/Fort 
Worth y el aeropuerto DFW

•  Clima soleado y cálido gran parte del año

Gente amigable
•  Personal cordial, amable, capacitado y servicial
•  4.700 estudiantes internacionales en la UTA: 10% del total 

matriculado
•  Programas especiales diseñados para ayudar a los alumnos a 

ingresar y alcanzar el éxito en la vida universitaria 

Excelentes servicios para estudiantes
•  Acceso al centro de actividades, a la biblioteca y a los 

laboratorios de informática de la universidad
•  Alojamientos agradables en dormitorios estudiantiles y 

apartamentos
•  Admisión condicional a la UTA - estudiantes de grado que 

califiquen
•  Muchas oportunidades de utilizar el inglés; club de 

conversación, compañeros de conversación, club de 
aprendizaje de servicio y concejo estudiantil

Bajo costo
•  Matrícula baja para programas de inglés intensivo
•  Bajo costo de vida, especialmente para los apartamentos o
 dormitorios estudiantiles

eli.uta.edu



This magazine is printed with soy-based inks on recycled paper by a printing company that recycles waste products and scrap paper and 
removes carbon-based chemicals from its exhaust system. This magazine is printed with Renewable Energy Credits (REC).

Study in the USA accepts listings from schools, universities, institutes and programs that meet only the highest standards  
of integrity, excellence in education and service to international students.

Registered in the United States Patent  
and Trademark Office. ©1985 

Study in the USA, Inc. 
100 S. King Street, Suite 425
Seattle, WA 98104
Tel: (206) 622-2075 info@StudyUSA.com
Fax: (206) 374-2480  www.StudyUSA.com 

Visítanos en StudyUSA.com¡COMUNÍCATE! Querido 
Lector,
Nunca hubo mejor tiempo 
para estudiar en EE. UU. La 
economía global actual necesita 
profesionales que dispongan 
de experiencia internacional 
y un dominio excelente del 
inglés. Escoge un programa de 
EnglishUSA o UCIEP para 
estudiar inglés, y podrás estar 
seguro de que tu programa 
satisfará los mejores estándares 
de instrucción y servicios 
estudiantiles. 

Escoge EE. UU. por la 
belleza de nuestro país y 
por la diversidad de nuestra 
gente. Escoge EE. UU. por sus 
incontables destinos culturales, 
históricos y recreativos. Escoge 
EE. UU. por sus universidades 
sobresalientes y sus inmensas 
oportunidades educativas. 
Escoge la mayor calidad para 
obtener el máximo beneficio de 
tu inversión en el futuro. Escoge 
una educación estadounidense.

Suzanne Panferov
UCIEP President
Director, Center for  
English as a Second  
Language (CESL) 
University of Arizona 
www.uciep.org

Estudiar en los Estados 
Unidos no solamente me 
ofrece títulos y certificados 
tangibles. La experiencia 
dice algo acerca de quién 
eres. Vivir y estudiar en otro 
país —especialmente donde 
tu idioma o tu cultura no son 
los mismos— es exigente, 
requiere coraje y una actitud 
positiva. A veces, estas 
características influyen más 
que mi título. En los Estados 
Unidos, el sueño es posible.

 Landry ALEMANIA

Study in the USA® me ha 
dado muchas ideas sobre los 
EE. UU. He aprendido sobre 
las numerosas oportunidades 
que se les ofrecen a los 
estudiantes internacionales 
en ese país.

 Malaku PAÍSES BAJOS

Están haciendo un 
excelente trabajo. Soy 
consejera escolar y había 
recibido una copia de la 
revista Study in the USA 
durante la última feria en 
Bangkok. Me aseguraré de 

que nuestros estudiantes 
de escuela secundaria 
reciban la información 
más reciente sobre cómo 
ingresar a universidades 
estadounidenses.

 Junjun TAILANDIA

Mi asesor me dio una copia 
de su revista, y me ayudó 
muchísimo a decidirme 
por estudiar en los Estados 
Unidos. ¡Gracias por la 
inspiración! :)

 Senko JAPÓN

Estoy estudiando en 
Breslavia, Polonia, pero 
quiero comenzar estudios 
en los EE. UU. dentro de 2 
años. Antes que nada, quiero 
conocer bien el idioma y 
luego viajar al exterior. Hay 
algunas instituciones que 
me interesan. Me enviaron 
carpetas con información 
y algunas ofertas son 
increíbles. Creo que el 
sitio web que tienen es 
muy útil. Tengo una amplia 
variedad de todas las ofertas 
que recibí y puedo elegir 

exactamente lo que quiero 
estudiar. Gracias :)

 Paulina POLONIA

Me gustó mucho su revista 
porque es sencilla de leer y 
ofrece consejos útiles para 
estudiantes internacionales. 
Me gustó el artículo sobre 
cómo prepararse para la 
entrevista de la Visa y sobre 
los gastos de educación. 
¡Continúen trabajando así!

 Gianina ITALIA

¡ESTO DICEN SOBRE NOSOTROS!

RENAIT STEPHENS CEO/Publisher     JENNIFER PRIVETTE Editor and Assistant Publisher

SUTTON LONG Magazine Art Director     JANE STAGG Production Manager

BETH GREENE Director of Sales/Marketing     TRISH BRUNO Director of Publications/Online

EVE FLORIN Associate Publisher     PEGGY J. PRINTZ Past Publisher 

WESLEY COSTA Director of Operations     SANDRA HALLADEY, SIMON HAMLIN Sales Associates

IRENE GAZALI, ALLAN LEAL, SANDRA SPEAR Graphic Design

JUDD BUNDY Senior Web Developer     TRAVIS DRAGESET Marketing and Social Media Specialist

Patricia Szasz
President
EnglishUSA
www.englishusa.org

@studyintheusa

Síguenos en 
Instagram
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College of the Desert te ofrece:
• Transferencia a universidades de 4 años, incluidas UC y CSU
• Más de 85 títulos y certificados para elegir
• ¡Excelente opción! Matrícula y costo de vida bajos
• Requisito bajo de TOEFL: 45/450
• Programa de familias anfitrionas estadounidenses

La academia de inglés intensivo te proporciona:
• 30 horas por semana de enseñanza de inglés
• Programas de 8 y 16 semanas
• Concentración en inglés académico
• La experiencia de un campus universitario estadounidense
• Clases con grupos pequeños y atención personalizada

 

College of the Desert
¡Una institución terciaria de dos años en la bella área turística de Palm Springs, California!

College of the Desert, International Education Program, 43-500 Monterey Ave., Palm Desert, CA 92260  USA  
Tel: 760-776-7205 • Fax: 760-862-1361 • email: IEP@collegeofthedesert.edu • www.collegeofthedesert.edu/international

Ven a vivir como en un centro turístico mientras estudias

La Universidad Estatal de Nueva York ubicada en Plattsburgh 
(SUNY Plattsburgh) ofrece una educación de excelencia a un costo 
accesible. Fundada en 1889, Plattsburgh es una universidad pública 
ubicada en el norte del Estado de Nueva York, a 100 km. al sur de 
Montreal, Canadá. Plattsburgh tiene una inscripción de más de 6000 
alumnos en 60 especialidades. También ofrecemos un programa de 
Inglés como Segundo Idioma (ESL) para ayudar a los estudiantes a 
mejorar su inglés antes de inscribirse.

Nuestros alumnos disfrutan de un bajo número de estudiantes por 
cada profesor, clases pequeñas y enseñanza a cargo de un cuerpo 
docente, no estudiantes de posgrado. U.S. News & World Report 
incluye a SUNY Plattsburgh entre las mejores instituciones en 
“America’s Best Colleges”, compendio de las mejores instituciones 
terciarias estadounidenses. Nuestros profesores son líderes en 
sus respectivos campos y se transforman en mentores de sus 
alumnos. Con numerosas oportunidades de investigación de grado 
y aprendizaje práctico, preparamos a nuestros graduados para un 
empleo o para continuar con sus estudios.

IMAGINA LO QUE PUEDES LOGRAR.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Jacqueline Vogl, Assistant Vice President 

SUNY Plattsburgh Global Education Office 
101 Broad Street, Plattsburgh, NY 12901

Teléfono: (518) 564-3287 Fax: (518) 564-3292
www.plattsburgh.edu/international

StudyUSA.com    Edición en español  7



El líder mundial en educación aeroespacial y de aviación ofrece 
más de 80 programas de título para aquellos estudiantes que 
desean hacer realidad sus sueños y aspiraciones de crear un mundo 
mejor. Hogar de una población estudiantil diversa proveniente 
de 125 países, Embry-Riddle combina la excelencia de su cuerpo 
docente con instalaciones de vanguardia, laboratorios, salones de 
clase y programas en línea para ofrecer una intensa experiencia de 
aprendizaje. Tú esperas obtener una educación de última generación 
orientada a la experiencia; nosotros te ofrecemos eso y mucho más.

1.386.226.6115 | www.erau.edu/international 
international.admissions@erau.edu

Líder en las áreas de Aviación, 
Aeroespacial, y muchas otras...

Ciencia Aplicada | Aviación | Negocios | Computación y Tecnología
Ingeniería | Seguridad e Inteligencia | Espacio

ÁREAS DE ESTUDIO

FLORIDA STATE UNIVERSITY
CENTER FOR INTENSIVE ENGLISH STUDIES

 Te daremos tanto el inglés como el conocimiento cultural que 
necesitas para triunfar en cualquier universidad estadounidense. 

	Nuestras clases son de tamaño limitado para que los maestros 
te den más atención individual. 

	Te prepararemos para tomar y pasar el TOEFL iBT®, el cual 
puedes presentar en nuestro mismo campus.

	Aulas con alta tecnología ubicadas en un edificio histórico del 
campus.

Es el lugar perfecto para empezar tu educación en los Estados Unidos.

Florida State University
Una de las 100 mejores universidades de investigación del 
país con casi 200 programas de licenciatura, maestría y 
doctorado.

Visítanos en: cies.fsu.edu   •   Tel: 850.644.4797

8  Study in the USA®    Edición en español



EXCELENCIA 
ACADÉMICA EN
UN ENTORNO 
DE CALIFORNIA

Programas de Diploma Internacional
Programas intensivos de negocios de tiempo 
completo para nivel de posgrado:
P Desarrollo enfocado de habilidades para  
 lograr el éxito en negocios a nivel global
P Opciones de estudio flexibles, desde cuatro 
 meses hasta un año
P Posibilidades de pasantías con compañías  
 estadounidenses

Programa College Foundations
Preparación para estudiantes de escuela 
secundaria que buscan obtener el ingreso a 
universidades estadounidenses:
P Exposición a cursos y exigencias académicas  
 de nivel universitario
P Asesoramiento personal sobre admisión  
 universitaria
P Cursos en el campus de la UC Berkeley para  
 aquellos estudiantes que califiquen

Programas Nocturnos de 
Certificación
Estudios internacionales post-licenciatura en  
los EE. UU.:
P  Certificaciones en negocios, arte, diseño de 

interiores y asesoramiento psicológico
P Clases con profesionales en ejercicio  
 y estudiantes adultos de los EE. UU.
P  Cursos en horarios nocturnos y fines de 

semana en varias ubicaciones dentro del 
Área de la Bahía

Los Programas Internacionales de 
UC Berkeley Extension proporcionan 
enseñanza de alta calidad en la diversidad 
cultural del Área de la Bahía de San 
Francisco. Desde preparación para 
la universidad e inmersión en inglés 
hasta educación intensiva en negocios, 
ofrecemos un nivel internacional para tu 
experiencia de estudio en el exterior.

extension.berkeley.edu/international

DESCUBRE POR QUÉ ESTUDIANTES DE TODO EL 
MUNDO CONFÍAN EN LA CALIDAD QUE ACOMPAÑA  
AL NOMBRE BERKELEY.



Para obtener más información:
Intensive English Center
Stony Brook University
Stony Brook, NY 11794-3390, USA
Sitio web: www.stonybrook.edu/iec
E-mail: IEC@stonybrook.edu
Teléfono: 631.632.7031 Fax: 631.632.6544

Estudia en una de las mejores universidades del mundo

INTENSIVE ENGLISH CENTER (IEC) 

• Stony Brook es miembro de AAU, la Asociación de 
Universidades Norteamericanas, formada por 62 
universidades líderes en investigación de los EE. UU. 
y Canadá.

•  Programas titulados y de licenciatura con prestigio 
mundial en ciencias, administración de empresas, 
artes plásticas y arte interpretativo.

•  Clasificada entre el 1% de las mejores universidades 
del mundo por London Times Higher Education World.

• Recibe créditos universitarios mientras mejoras tu 
inglés en el IEC.

•  Enseñanza multinivel, asignaturas optativas. 

• Preparación para el TOEFL.

•  Miembro de la EnglishUSA.

•  Residencias estudiantiles con centros de 
computación y gimnasios. 

• Se ofrece ingreso condicional a estudiantes 
cualificados que no cumplen los requisitos de idioma 
inglés pero asisten al programa IEC. 



San Francisco

San Jose

•     Número 1 en transferencias a los 
sistemas combinados de University 
of California (UC) y California State 
University (CSU)

    
• Matrícula accesible (US$6.700 
 por año) 

•     Admisión flexible tres veces por 
año sin requisito de SAT  

•     Más de 100 Especializaciones 

Transferencias aceptadas de estu-diantes internacionales  en otoño de 2015:
UC Berkeley, 289  

UCLA, 140
UC San Diego, 344

UC Davis, 385

international.fhda.eduFoothill College
fhinternational@fhda.edu

De Anza College
dainternational@fhda.edu

SILICON VALLEY
Sede de compañías 
líderes como Apple, 

Google, Facebook, Tesla, 
los Laboratorios de 

Investigación de la NASA, 
y 6000 empresas de 

tecnología.

  



POR  
QUÉ  
ESTUDIAR  
EN EE. UU.
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ESTUDIAR EN 
EE. UU. TE DA LA 
OPORTUNIDAD 
DE CONSEGUIR 

UN MENTOR 
EN TU CAMPO, 
UN RECURSO 

INVALORABLE. 

Q uizás quieras la mejor educación 
que existe. Quizás quieras acelerar 
tu carrera perfeccionando tu inglés 

y trabajando con los profesionales líderes de 
tu campo. Sean cuales sean tus motivos, una 
cosa está clara: ¡tu siguiente paso es venir a 
EE. UU., lo que te ayudará a lograr tus obje-
tivos y divertirte!

Has leído sobre EE. UU. todos los 
días en las noticias, has visto películas de 
Hollywood, escuchado las canciones y 
los videos musicales estadounidenses, y 
conversado con gente de EE. UU. Sólo 
viviendo en EE. UU. puedes dominar 
verdaderamente el inglés y obtener una 
apreciación y comprensión más profunda 
de la cultura estadounidense.

Es posible que la vida en EE. UU. sea 
diferente de lo que esperas. Posiblemen-
te te sorprendas gratamente al enterarte 
de que las imágenes del cine y la televi-
sión no siempre son verdaderas. Es decir, 
que los estadounidenses son de variados 
tamaños, colores y formas. En general son 
muy sociables y les interesará saber de ti y 
de tu país.

Para cualquier estudiante internacio-
nal, EE. UU. tiene mucho que ofrecer: la 
educación más prestigiosa y mejor califi-
cada del mundo entero, ciudades eclécti-
cas y parques naturales hermosos, eventos 
artísticos, culturales, políticos y atléticos, 
y una población muy multicultural.

Diversidad
La tierra y la gen-
te de EE. UU. son 
increíblemente variadas. 
Donde sea que elijas estu-
diar, encontrarás que la cultura 
regional es rica en historia, tradi-
ciones y costumbres locales. Estados 
Unidos es una sociedad multirracial que 
sigue absorbiendo nuevos inmigrantes, lo 
que genera una experiencia muy dinámica 
y fascinante para los estudiantes de otros 
países. Aunque en unos pocos lugares los es-
tudiantes deben andar con cuidado, en gran 
parte de EE. UU. las calles y los recintos uni-
versitarios son limpios y seguros.

Diferencias
Las universidades de EE. UU. pueden dife-
renciarse de las de tu país de diversas formas. 
Para empezar, las clases en general son pe-
queñas. Una clase puede tener apenas 10 a 
20 estudiantes; una educación en EE. UU. 
te brinda la atención personal que necesitas 
para triunfar. Durante las clases, se estimula y 
se espera que los estudiantes contribuyan a la 
discusión. Los profesores se reúnen con sus 
estudiantes en sus oficinas y hasta comparten 
cafés o comidas con ellos. El vínculo estrecho 
entre estudiantes y docentes ayuda a motivar 
a los estudiantes y fomenta un enfoque per-
sonal del currículum. Estudiar en EE. UU. te 
da la oportunidad de conseguir un mentor 
en tu campo, un recurso invalorable.

Puede sorprenderte lo dispuestos que 
están tus profesores a desafiar la auto-
ridad. La libertad académica es uno de 
los sellos definitorios de la universidad 
estadounidense.

Observarás diversas perspectivas res-
pecto a la instrucción. En EE. UU. se 
forma a los estudiantes para que obser-
ven y analicen un problema, y luego lo 
resuelvan. Se esperará que escuches a tus 
compañeros de clase y desafíes sus puntos 
de vista. La meta es pragmática, para que 
adquieras confianza y la capacidad de or-
ganizar y presentar un argumento.

La mayor parte de los estudiantes uni-
versitarios en EE. UU. vive en el recinto 
universitario o en sus cercanías. Cuan-
do estudies en EE. UU., tendrás muchas 
oportunidades de participar en activida-
des planificadas e informales con otros 

estudiantes, 
tales como 
montañismo, es-
quí, visitas a museos, 
excursiones a otras ciuda-
des y a atracciones turísticas. 
¡Imagínate visitar Nueva York 
y tomar un ferry a la Estatua de la 
Libertad! Esta interacción con otros 
estudiantes mejorará tu dominio del idio-
ma. Tus compañeros de estudios también 
te enseñarán sobre la cultura estadouni-
dense y sobre las diversas culturas que se 
encuentran representadas en cualquier 
campus universitario en EE. UU.

La vanguardia
Al estudiar en EE. UU., estarás en contacto 
con algunos de los desarrollos tecnológicos 
más recientes. Estados Unidos es el líder en 
muchas áreas tecnológicas. Puedes tener la 
suerte de conocer, e incluso estudiar con al-
gunos de los académicos líderes en tu campo 
de estudios. ¿Por qué no estudiar con los 
mejores?

Estudiar en EE. UU. te resultará es-
timulante. Cambiará el panorama de tu 
vida en forma permanente. Te garanti-
zamos que volverás a tu país como una 
persona cambiada: más confiada, más 
abierta y con mayores conocimientos, ¡un 
ciudadano del mundo con una perspecti-
va mucho más amplia!

Study in the USA®  puede ayudarte a 
embarcarte en este fascinante viaje aca-
démico, y a tomar la próxima decisión—
dónde estudiar.  
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R ebosantes de libros de texto, notas 
sobre las clases del día anterior y ta-
reas para el hogar, más de 740.000 

alumnos universitarios extranjeros se ponen 
al hombro sus mochilas y se unen a las multi-
tudes de estudiantes en los campus de univer-
sidades e institutos estadounidenses. Todos 
estos estudiantes internacionales han sido 
aceptados en programas de grado y posgra-
do en Estados Unidos, pero no todos llegan 
igualmente preparados para participar plena-
mente y aprovechar al máximo sus cursos.

La mayoría de los estudiantes extranjeros 
nunca ha estudiado en aulas como las esta-
dounidenses, donde las expectativas sobre 
el desempeño, e incluso el comportamien-
to diario, pueden diferir significativamente 
de los esperados en sus países de origen. Por 
ejemplo, en la mayoría de las universidades es 
muy común llamar al profesor por su primer 
nombre y sentarse en un semicírculo o mesa 
redonda para promover los debates espontá-
neos. Se espera que los alumnos hablen, res-
pondan a otros estudiantes, hagan preguntas 
y expliquen sus opiniones de manera infor-
mal… en inglés. 

Como no han estado expuestos a una ex-
periencia similar, para muchos alumnos ex-
tranjeros es difícil ajustarse a las expectativas 
de los entornos académicos estadounidenses. 
Tal vez no participen activamente como se 
recomienda y para sus profesores será más 
difícil evaluar sus conocimientos frente a los 
de sus pares estadounidenses.

Los programas intensivos de inglés (IEP, 
Intensive English Programs) mejoran signifi-
cativamente las posibilidades de éxito acadé-
mico de los estudiantes cuya lengua materna 
no es el inglés. Por eso muchos estudiantes 
extranjeros ya aceptados por la universidad 
que han elegido pasan unos pocos meses en 
un programa de idiomas antes de comenzar 
las clases a tiempo completo. Un alumno que 
decidió asistir a un programa de inglés para 
prepararse para la escuela de posgrado co-
mentó: En mi caso, uno de los motivos por 
lo que elegí a la NESE [The New England 
School of English] entre otras institucio-
nes, [es] que prepara a los estudiantes para la 
universidad. 

Este estudiante y muchos otros saben que 
la valiosa experiencia de comunicación y el 
conocimiento de la cultura estadounidense 
los pondrán en mejor situación para aprove-
char al máximo sus programas académicos de 
nivel universitario. Su transición a progra-
mas de licenciatura es mucho más suave que 
la de quienes no han tenido esa preparación. 

Por Martha Hall, Ed.M.

UN FACTOR 
CLAVE
PARA EL ÉXITO EN  
LA UNIVERSIDAD
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Vive y estudia en Washington, DC

Inglés como Idioma Extranjero 
Georgetown University  Box 571054 • Washington, D.C. 20057-1054 U.S.A.

Teléfono: (202) 687-5978 • Fax: (202) 687-1707 • E-mail: eflgu@georgetown.edu

http://efl.georgetown.edu

Georgetown University
C U R S O S  D E  I D I O M A  I N G L É S

•  Bello campus situado a orillas del río Potomac
•  Seis niveles de cursos: desde Básico hasta Puente 

Académico
•  Profesores altamente calificados y con experiencia
•  Compañeros de conversación, series de conferencias, 

excursiones de estudio y mucho más
•  Acreditada por la CEA, miembro de EnglishUSA y UCIEP

APRENDE INGLÉS EN TEXAS
La gente más amistosa que conocerás

www.tiep.edu  www.tiep.edu/university-express

  Expertos instructores y empleados administrativos

  Actividades extracurriculares

  Admisión condicional y exención del TOEFL

  Certificados
  University Express: un programa de preparación  

para títulos universitarios

www.marquette.edu/oie

• Clasificada dentro del 10% superior de las 
universidades estadounidenses según la 
publicación U.S. News & World Report.

• Disponibilidad de becas para estudiantes de alto 
rendimiento.

• Crédito de transferencia en caso de educación 
superior previa.

• Admisión condicional para estudiantes calificados 
que necesiten estudio intensivo de idioma inglés.

MÁS DE 70 CAMPOS DE ESTUDIO DISPONIBLES:

Administración de Empresas
Ciencias de la Salud
Ciencias Físicas
Ciencias Sociales

Comunicación
Educación
Humanidades
Ingeniería  

MARQUETTE 
UNIVERSITY

M I LWAU K E E ,  W I S C O N S I N

TRANSFÓRMATE EN LA DIFERENCIA AQUÍ.

www.marquette.edu/oie | world@marquette.edu

StudyUSA.com    Edición en español  15



Programas intensivos  
de idioma inglés
Las clases de los programas intensivos de in-
glés tienden a ser más reducidas. La mayoría 
ofrece clases con menos de 15 alumnos. La 
diferencia que esto implica en el aprendiza-
je es mayúscula. Te sentirás más cómodo y 
eso te hará más fácil, en definitiva, hablar en 
inglés para practicar. Las clases más pequeñas 
también dan a los instructores la oportuni-
dad y el tiempo para ayudarte a hablar más 
fluidamente y con mayor precisión. 

En estos programas de inmersión habla-
rás y escucharás en inglés incluso mientras 
aprendas estructuras gramaticales. Esto da 
a los instructores numerosas oportunidades 
para mejorar tu acento y ayudarte a pulir tu 
pronunciación. Esto es tremendamente im-
portante para que tus futuros compañeros y 
profesores puedan entenderte bien. 

Cuando hables, se te incitará a hacer-
lo en formas que para tus pares estadouni-
denses son naturales, como expresar ideas 
originales durante una conversación en clase. 
Esto te ayudará a identificar las distincio-
nes específicas entre la escritura formal y el 
inglés hablado. 

Obviamente, el éxito académico es muy 
importante, después de todo, por eso deseas 
estudiar en EE. UU. Pero también estarás 
viviendo en EE. UU. Tendrás innumerables 
oportunidades para hacer nuevos amigos, 
vivir nuevas experiencias y recibir leccio-
nes de vida. Las escuelas de idioma inglés 
también brindan la preparación que, para 
muchos, puede significar la diferencia entre 
la inmersión total en el entorno universitario 
o relacionarte solo con otros estudiantes de 
tu nacionalidad. 

Al centrarte en las habilidades de la ex-
presión escrita y la comprensión oral nece-
sarias para la vida diaria en EE. UU., tendrás 
menos miedo a cometer errores y estarás más 
dispuesto a hablar con otras personas fuera 
de la escuela de idiomas. A medida que el 
idioma inglés te resulte más familiar, tendrás 
más confianza en tu eficacia en distintos en-
tornos: en el aula de idiomas, en restauran-
tes, en consultorios médicos y en el transpor-
te público. 

Los programas de inglés intensivo pro-
porcionan un puente de bienvenida y sirven 
para hacer una transición más fácil y placen-
tera a la universidad. Cuando ingreses al pro-
grama que has elegido para obtener tu título, 
te sentirás más cómodo incluso en los pri-
meros días y las primeras semanas, mientras 
aún estés ajustándote al nuevo programa, a 

las nuevas exigencias académicas y a tus nue-
vos amigos. Exalumno de The New England 
School of English (NESE) y actual docto-
rando en la Universidad de Michigan: 

«Las clases son divertidas porque se 
adaptan a las necesidades de los estudian-
tes. Debatimos mucho, nos reímos mucho y 
aprendimos mucho».

Con una base sólida en inglés disfrutarás 
más tus clases universitarias, mejorarás tu 
perspectiva de éxito académico y te será más 
fácil hacer amigos. 

The New England  
School of English 
The New England School of English 
(NESE) está en Harvard Square, junto a la 
Universidad de Harvard, en Cambridge, 
Massachusetts. En la NESE, alumnos de más 
de 50 países aprenden inglés y se empapan 
en el idioma y la cultura estadounidenses. 
Gracias a la intensa capacitación en idioma 
inglés y a una completa inmersión cultu-
ral, los alumnos maximizan su aprendizaje 
del idioma. 

El plan de estudios intensivo también 
está diseñado especialmente para ayudar a 
los estudiantes a lograr sus metas académi-
cas. Además, se ofrecen un curso de prepa-
ración para el TOEFL®, el examen TOEFL® 
Institucional todos los meses y un curso de 
preparación para la universidad. 

También puedes acceder a un amplio 
asesoramiento educativo y a un servicio de 
colocación en universidades, además de una 
biblioteca con recursos sobre universidades 
para ayudarte a planificar tus futuros estu-
dios en Estados Unidos y tu admisión a una 
gran cantidad de universidades sin tener que 
rendir el TOEFL®.

En su tiempo libre, los alumnos disfrutan 
la rica cultura que ofrece Harvard Square, 
uno de los centros para estudiantes más in-
teresantes y dinámicos de Estados Unidos. 
La «Square» está rodeada de cafés, restau-
rantes, librerías y boutiques. A pocos pasos 
encontrarás conferencias universitarias, 
podrás ver películas al otro lado de la calle, a 
la vuelta de la esquina encontrarás teatros y 
conciertos, y música en los parques. 

En invierno, los estudiantes van a es-
quiar en Montreal y a patinar sobre hielo en 
Boston. En primavera y verano se organizan 
actividades estacionales que incluyen via-
jes a Nueva York, Washington DC y Cape 
Cod. Entre las más populares se encuentran 
el avistamiento de ballenas y las visitas a las 
playas locales. En otoño, NESE lleva a los 

estudiantes a Salem, Massachusetts, para el 
Día de Brujas y la cosecha de manzanas. A 
menudo los estudiantes visitan también las 
cataratas del Niágara. 

Muchos de los estudiantes que han com-
pletado exitosamente el programa han ob-
tenido luego títulos en ingeniería, negocios 
y relaciones internacionales. Los alumnos 
han sido aceptados en la Escuela Sloan de 
Administración de Negocios del MIT, en la 
Universidad de Harvard, en Tufts, en la Uni-
versidad de Boston, en Michigan State, en 
Columbia y en muchos de los campus de la 
Universidad del Estado de Nueva York y de 
la Universidad de California. 

Martha Hall, Maestría en Educación, es 
Directora de The New England School of English 
(NESE, www.nese.edu), ubicada en Cambridge, 
Massachusetts.

Y TU INGLÉS, 
¿CÓMO 
ESTÁ? 

Preguntas simples de 
autoevaluación

 ¿Entiendes cuando miras TV 
o películas, o cuando escuchas 
canciones en inglés, pero tienes 
problemas para comprender a 
los hablantes nativos, incluso 

en interacciones básicas? 

¿Tienes dificultades para 
entender y usar naturalmente 

los verbos con partículas 
(phrasal verbs) y los 

modismos?

¿Te pones nervioso por tu 
pronunciación y acento cuando 

tienes que hablar en inglés 
frente a grupos?

¿Sientes que tu vocabulario 
es demasiado básico para 

expresar todas las ideas que 
deseas exponer o discutir?

¿Has preparado tu puntaje 
del TOEFL pero necesitas 

experiencia para expresarte en 
clases al estilo estadounidense?

¿Puedes leer artículos y textos 
sofisticados, pero tu escritura 

aún es básica?
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Obtén un certificado en la  
Universidad de California, Los Angeles
UCLA Extension ofrece más de 50 programas profesionales para ayudarte a mover  
tu carrera hacia la siguiente etapa.

Comunícate con nosotros hoy mismo: uclaextension.edu/uclacertificate | certprograms@uclaextension.edu

Nuestros certificados más populares son:

• Administración de Proyectos
• Artes de Diseño y 

Comunicación
• Cinematografía
• Contabilidad
• Estudios de Entretenimiento

• Estudios Generales de 
Negocios

• Intercambio y Comercio 
Internacional

• Mercadotecnia
 ¡Y muchos otros!

“  La Capacitación Práctica Optativa 
(Optional Practical Training, u OPT) 
fue uno de los principales beneficios 
del programa. ¡Más que una 
universidad, UCLA es una fuente de 
inspiración que abre muchas puertas!”

– Oriol Boix, España,  
Mercadotecnia 



EXPLICACIÓN  
DEL SISTEMA 
EDUCATIVO 
ESTADOUNIDENSE

EL sistema educativo estadounidense 
ofrece un nutrido conjunto de opcio-

nes para el estudiante extranjero. Existe tal 
variedad de instituciones, programas y luga-
res para elegir que la elección puede resultar 
abrumadora para los estudiantes, incluso para 
quienes provienen de los Estados Unidos. Al 
comenzar tu búsqueda de instituciones, es 
importante que te familiarices con el sistema 
educativo estadounidense. Entender el siste-
ma te ayudará a limitar tus opciones y a desa-
rrollar tu plan educativo. 

La estructura educativa
Escuela primaria y secundaria
Antes de la educación superior, los estudian-
tes estadounidenses asisten a la escuela pri-
maria y secundaria durante un total combina-
do de 12 años. Estos años se conocen como 
el período de primer grado a decimosegundo 
grado. A la edad aproximada de seis años, los 
niños estadounidenses comienzan la escuela 
primaria, que comúnmente se denomina “ele-
mentary school” (escuela elemental). Asisten 
a esta escuela durante cinco o seis años y lue-
go pasan a la escuela secundaria. 

Las escuelas secundarias están conforma-
das por dos programas: el primero se deno-
mina “middle school” o “junior high school” 
(escuela media) y el segundo programa es la 
“high school” (escuela secundaria). En la gra-
duación de la escuela secundaria se otorga un 
diploma o certificado. Una vez graduados de 
la escuela secundaria (decimosegundo grado), 
los alumnos estadounidenses pueden pasar al 
“college” (institución terciaria) o a la universi-
dad. Los estudios en un college o universidad 
se conocen como “educación superior”.

Sistema de calificaciones 
Al igual que los estudiantes estadouniden-
ses, tendrás que presentar tus expedientes 
académicos como parte de tu solicitud de 
admisión a una universidad o college. Los ex-
pedientes académicos son copias oficiales de 
tu trabajo académico. En los Estados Unidos 
esto incluye tus “grades” (calificaciones) y tu 
“grade point average” o GPA (promedio de 
calificaciones), que constituyen mediciones 
de tus logros académicos. Los cursos normal-
mente se califican utilizando porcentajes, que 
luego se convierten en calificaciones median-
te letras.

El sistema de calificaciones y el GPA en 
los Estados Unidos pueden resultar confusos, 
especialmente para estudiantes extranjeros. 
La interpretación de las calificaciones tiene 
mucha variación. Por ejemplo, dos estudian-
tes que han asistido a diferentes escuelas pre-
sentan sus expedientes en la misma universi-
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dad. Ambos tienen promedios GPA de 3.5, 
pero uno de ellos asistió a una escuela secun-
daria promedio, mientras que el otro asistió 
a una escuela prestigiosa, con programas 
académicos rigurosos. La universidad podría 
interpretar sus promedios GPA de manera 
diferente dado que las dos escuelas tienen es-
tándares radicalmente distintos. 

Por lo tanto, existen algunos aspectos 
fundamentales para tener en cuenta:

  Deberás averiguar el equivalente esta-
dounidense del último nivel de edu-
cación que completaste en tu país de 
origen. 

  Presta especial atención a los requisitos 
de admisión de cada universidad y co-
llege, como así también de los progra-
mas de título individuales, que pueden 
tener requisitos distintos de los de la 
universidad.

  Reúnete en forma regular con un asesor 
educativo o consejero de asesoría para 
asegurarte de estar cumpliendo con los 
requisitos. 

Tu asesor educativo o consejero de aseso-
ría podrá brindarte consejos sobre si debes o 
no dedicar uno o dos años adicionales para 
prepararte para la admisión a una universidad 
estadounidense. Si un estudiante extranjero 
ingresara a una universidad o college estadou-
nidense antes de reunir los requisitos para 
asistir a la universidad en su propio país, los 
gobiernos y empleadores de algunos países 
podrían no reconocer la educación estadou-
nidense del alumno. 

Año académico 
El calendario académico en general comien-
za en agosto o septiembre y continúa hasta 
mayo o junio. La mayoría de los estudiantes 
nuevos comienzan en otoño; por eso es una 
buena idea que los estudiantes internaciona-
les también comiencen sus estudios universi-
tarios en los Estados Unidos en esa época. Se 
genera mucha emoción al comienzo del año 
académico y los estudiantes forman muchas 
grandes amistades durante esta época mien-

tras se adaptan a una nueva etapa de su vida 
académica. Además, muchos cursos han sido 
diseñados para que los estudiantes los tomen 
en forma secuencial, comenzando en otoño y 
continuando durante el año. 

El año académico en muchas escuelas está 
compuesto por dos períodos denominados 
“semestres”. (Algunas escuelas utilizan un 
calendario de tres períodos conocido como 
sistema de “trimestres”.) Y aun otros dividen 
adicionalmente el año en el sistema trimestral 
de cuatro períodos, que incluye un perío-
do opcional de verano. Básicamente, si no 
incluimos el período de verano, el año acadé-
mico se compone de dos semestres o de tres 
períodos trimestrales. 

El sistema de educación 
superior de los Estados 
Unidos: niveles de estudio 
Primer nivel: “undergraduate”  
(título de grado) 
Un estudiante que asiste a un college o uni-
versidad y no ha obtenido aún un título de li-
cenciatura está estudiando en el nivel de “un-
dergraduate”, o título de grado. En general la 
obtención de un título de licenciatura demo-
ra aproximadamente cuatro años. Puedes co-
menzar tus estudios en busca de un título de 
licenciatura en un community college, o en 
una universidad o college de cuatro años. 

Durante tus primeros dos años de estu-
dio, generalmente deberás tomar una amplia 
variedad de clases en diferentes asignaturas, 
que se conocen comúnmente como prerre-
quisitos: literatura, ciencia, ciencias sociales, 
arte, historia, etc. Esto es para que adquieras 
conocimientos generales y los fundamentos 
de una variedad de asignaturas antes de con-
centrarte en un campo de estudio específico. 

Muchos alumnos optan por estudiar en 
un community college con el objetivo de 
completar los primeros dos años de prerre-
quisitos. Obtienen un título de transferencia 
denominado “Associate of Arts”, o AA (Tí-
tulo superior de dos años), y luego realizan la 
transferencia a una universidad o college de 
cuatro años. 

La orientación principal, o “major” en 

inglés, es el campo de estudio específico en el 
cual se concentra tu título. Por ejemplo, si la 
orientación principal de una persona es el pe-
riodismo, obtendrán un título de Licenciatu-
ra (“Bachelor of Arts”) en Periodismo. Debe-
rás tomar un determinado número de cursos 
en este campo a fin de cumplir los requisitos 
para obtener el título de tu orientación prin-
cipal. Deberás elegir tu orientación principal 
al comienzo de tu tercer año de estudios.

Una característica muy distintiva del siste-
ma de educación superior estadounidense es 
la posibilidad de cambiar tu orientación prin-
cipal varias veces si así lo decides. Es extrema-
damente común que los estudiantes estadou-
nidenses cambien de orientación principal en 
algún momento durante sus estudios de gra-
do. Generalmente los alumnos descubren un 
campo distinto que disfrutan más o en el que 
se destacan. El sistema de educación estadou-
nidense es muy flexible. Sin embargo, recuer-
da que el cambio de orientación principal 
puede generar un mayor número de cursos, lo 
cual significa más tiempo y dinero. 

Segundo nivel: graduado en  
busca de un título de maestría
En la actualidad, es probable que un alumno 

escala de calificaciones
  Valor en  
  puntos de  
Calificación la calificación

A 93-100% 4.00

A- 90-92% 3.67

B+ 87-89% 3.33

B 83-86% 3

B- 80-82% 2.67

C+ 77-79% 2.33

C 73-76% 2

C- 70-72% 1.67

D+ 67-69% 1.33

D 60-66% 1

F 0-59% 1

I Incompleto 0

Uno de los desafíos era la forma de inscripción a las clases y 
el desarrollo de un plan académico. Realmente no sabía qué 
estudiar porque podía elegir muchos programas. Tuve una 
reunión con Angela Khoo [Asesora Académica] para hablar 
sobre las clases que podía tomar, y luego me resultó mucho 
más fácil. —Meiyun Han, de China, Enfermería en Merritt College (parte del Distrito Peralta 
de Community Colleges)

CONSEJO 
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graduado de un college o universidad que ha obtenido un título de 
licenciatura desee considerar seriamente la posibilidad de cursar estu-
dios de posgrado con el objetivo de ingresar a determinadas profesio-
nes o para progresar en su carrera laboral. Este título generalmente es 
obligatorio para posiciones de nivel superior en bibliotecología, inge-
niería, salud del comportamiento y educación. 

Además, los estudiantes internacionales provenientes de algunos 
países tienen únicamente permitido estudiar en el exterior en el nivel 
de posgrado. Deberás consultar con respecto a las credenciales necesa-
rias para obtener un empleo en tu país antes de realizar la solicitud en 
una universidad de posgrado en los Estados Unidos.

Un programa de posgrado generalmente es una división de una 
universidad o college. Para obtener la admisión, deberás rendir el 
examen GRE (graduate record examination, o examen de registro de 
posgrado). Existen determinados programas de maestría que requie-
ren exámenes específicos, como por ejemplo el examen LSAT para la 
escuela de derecho, los exámenes GRE o GMAT para la escuela de ne-
gocios y el examen MCAT para la escuela de medicina. 

Los programas de posgrado que otorgan un título de maestría ge-
neralmente demoran de uno a dos años en completarse. Por ejemplo, 
el MBA (maestría en administración de empresas) es un programa de 
título extremadamente popular que demora aproximadamente dos 
años. Existen otros programas de maestría, como el de periodismo, que 
demoran tan solo un año.

La mayor parte de un programa de maestría se dedica a los estudios 
en el salón de clase, y el estudiante de posgrado deberá preparar un ex-
tenso documento de investigación denominado “master’s thesis” (tesis 
de maestría) o completar un “master’s project” (proyecto de maestría).

Tercer nivel: graduado en busca de un título de doctorado
Muchas escuelas de posgrado consideran la obtención de un título de 
maestría como el primer paso hacia la obtención de un PhD (doctora-
do). Sin embargo, en otras escuelas los estudiantes pueden preparar-
se directamente para un doctorado sin obtener además un título de 
maestría. La obtención de un título de PhD puede demorar tres años 
o más. Para los estudiantes internacionales, puede demorar hasta cinco 
o seis años.

Durante los primeros dos años del programa, la mayoría de los can-
didatos a un doctorado se inscriben en clases y seminarios. Se dedica 
como mínimo un año más para realizar investigación directa y redac-
tar una tesis o disertación. Este documento deberá contener opiniones, 
diseños o investigaciones que no hayan sido publicadas anteriormente.

Una disertación doctoral es una discusión y un resumen de los 
conocimientos académicos actuales sobre un determinado tema. La 
mayoría de las universidades estadounidenses que otorgan doctora-
dos también exigen que sus candidatos tengan la capacidad de leer dos 
idiomas extranjeros, que dediquen un período de tiempo obligatorio 
“en residencia”, que aprueben un examen de calificación que admite 
oficialmente a los candidatos al programa de PhD, y que aprueben un 
examen oral del mismo tema que la disertación. 

Características del sistema de  
educación superior de los Estados Unidos
Entorno del salón de clase 
Las clases van desde grandes conferencias con varios cientos de estu-
diantes hasta clases y seminarios más pequeños (clases de discusión) 
con un número reducido de estudiantes. La atmósfera del salón de 
clase en las universidades estadounidenses es muy dinámica. Se espera 
que compartas tus opiniones, defiendas tus argumentos, participes en 
las conversaciones en clase y dictes presentaciones. Para los estudiantes 

primer año
Jane comienza  
sus estudios de 

grado en el Highline 
College.

segundo año
Toma numerosos cursos 

de prerrequisito y obtiene 
su título intermedio en 

humanidades (Associate 
of Arts, o AA) en el 

Highline College. ¡Está 
lista para transferirse a la 

universidad!

tercer año
Se transfiere a la Universidad 

de Washington, y escoge 
la especialización en 

Mercadotecnia. Toma dos 
trimestres de clases y se 

da cuenta de que prefiere 
especializarse en Ciencias de la 
Computación. Se reúne con un 
asesor y cambia oficialmente 

de especialización.

cuarto año
¡Jane se gradúa!
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Estudia inglés en California en el

American Language Center (ALC)
“Tu conexión en inglés con el resto del mundo”

17885-16

Programa Intensivo de Inglés Académico (AIEP)
uclaextension.edu/aiep

• Preparación para ingresar a universidades 
norteamericanas y prestigiosos programas de  
certificación de UCLA Extension

• Preparación para el TOEFL iBT
• Disponibilidad de cursos de tiempo completo todo el año
• Cursos de 12, 10 y 6 semanas

Programa Intensivo de Comunicación en Inglés 
(IECP)
uclaextension.edu/iecp

• Fortalece tus habilidades de comprensión auditiva y 
expresión oral en inglés

• Disponibilidad de cursos de tiempo completo todo el año
• Cursos de 12, 11, 4 y 3 semanas
• Preparación para el TOEFL iBT    

Programa de Preparación para Títulos de Maestría
premasters.uclaextension.edu

• Preparación para los exámenes GMAT, GRE, TOEFL iBT 
y/o IELTS 

• Prepara a los estudiantes internacionales para programas 
estadounidenses de posgrado

• Desarrolla pensamiento crítico, lectura académica, 
redacción y habilidades de presentación

• Brinda asistencia con las solicitudes de admisión a  
escuelas de posgrado

“  En UCLA Extension mejoré enormemente mi gramática y mi 
vocabulario en inglés. Los cursos son interesantes y los 
instructores son profesionales de alto nivel.”

 

 — Olga Marina, Kazajistán, AIEP

uclaextension.edu/studyatalc | alc@uclaextension.edu | 001.310.825.9068



internacionales, este es uno de los aspectos más sor-
prendentes del sistema educativo estadounidense. 

Cada semana los profesores generalmente asignan 
libros de texto y otros materiales de lectura. Se espera 
que te mantengas al día con respecto a los materiales 
de lectura obligatorios y a las tareas para que puedas 
participar en las conversaciones en clase y compren-
das las conferencias. Existen determinados programas 
de título que también exigen que los estudiantes dedi-
quen tiempo a tareas en el laboratorio. 

Los profesores otorgan calificaciones para cada 
estudiante inscrito en el curso. Las calificaciones ge-
neralmente se determinan de la siguiente manera:

  Cada profesor tendrá un conjunto único de re-
quisitos de participación en clase. Se espera que 
los estudiantes participen en las conversaciones 
en clase, especialmente en las clases de semina-
rios. Esto generalmente constituye un factor muy 
importante para determinar la calificación de un 
alumno.
  Se realiza un examen de mitad de período gene-
ralmente durante horarios de clase.
  Deberán presentarse para evaluación una o más 
monografías de investigación del período, o in-
formes de laboratorio.
  Se realizan posibles exámenes o cuestionarios 
breves. En ocasiones los profesores llevan a cabo 
un “examen sorpresa” no anunciado. Esto no 
cuenta demasiado para determinar la calificación, 
pero tiene el propósito de inspirar a los alumnos a 
mantenerse al día con sus tareas y a asistir a clase.
  Se realizará un examen final después de la última 
reunión de clase.

Créditos
Cada curso tiene un valor de un determinado núme-
ro de “credits” (créditos) o “credit hours” (horas de 
crédito). Este número es aproximadamente igual al 
número de horas semanales que el estudiante asiste a 
clase para dicho curso. En general un curso tiene un 
valor de tres a cinco créditos.

En la mayoría de las escuelas un programa de 
tiempo completo comprende de 12 a 15 horas de cré-
dito (cuatro o cinco cursos por período académico) y 
el alumno debe alcanzar un determinado número de 
créditos para poder graduarse. Se espera que los es-
tudiantes extranjeros se inscriban en un programa de 
tiempo completo durante cada período.

Transferencias
Si un estudiante cambia de universidad antes de fina-
lizar un título, generalmente puede utilizar la mayoría 
de los créditos acumulados en la escuela anterior para 
completar un título en la nueva universidad. Esto sig-
nifica que el estudiante puede transferirse a otra uni-
versidad e igualmente graduarse dentro de un plazo 
de tiempo razonable.  

TIPOS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN ESTADOS 
UNIDOS
1/ COLLEGE O UNIVERSIDAD ESTATAL
Una escuela estatal es financiada y administrada por un gobierno 
estatal o local. Cada uno de los 50 estados de EE. UU. opera como 
mínimo una universidad estatal y posiblemente varios colleges 
estatales. Muchas de estas instituciones universitarias públicas llevan 
el nombre del estado, o concretamente la palabra “State” (estado) en 
sus nombres: por ejemplo, Washington State University (Universidad 
del Estado de Washington) y la University of Michigan (Universidad de 
Michigan). 

2/ COLLEGE PRIVADO O UNIVERSIDAD PRIVADA
Estas escuelas están administradas en forma privada, sin participación 
de una entidad de gobierno. Las matrículas en general son más 
costosas que en las instituciones estatales. Con frecuencia, las 
universidades y los colleges privados estadounidenses son más 
pequeños que las instituciones públicas.

Las universidades y colleges con afiliaciones religiosas son 
instituciones privadas. Casi todas estas instituciones aceptan 
estudiantes de todas las religiones y creencias. Sin embargo, existe un 
porcentaje de instituciones que prefieren admitir a aquellos alumnos 
que poseen creencias religiosas similares a las creencias sobre las 
cuales fue fundada la institución.   

3/ COMMUNITY COLLEGE
Los community colleges son instituciones de dos años que otorgan 
títulos intermedios (transferibles) y también certificaciones. Existen 
numerosos tipos de títulos intermedios, pero el factor diferenciador 
más importante es el hecho de que el título sea o no transferible. 
Generalmente existen dos trayectorias principales del título: una para 
transferencia académica y la otra para preparar a los alumnos para 
su ingreso directo a la fuerza laboral. Los títulos de transferencia 
universitaria generalmente son “associate of arts” (título intermedio en 
humanidades) o “associate of science” (título intermedio en ciencias). 
Los títulos que normalmente no son transferibles son los de “associate 
of applied science” (título intermedio en ciencias aplicadas) y los 
“certificates of completion” (certificados de cumplimiento). 

Los graduados de un community college generalmente realizan la 
transferencia a colleges o universidades de cuatro años para finalizar 
sus títulos. Dado que pueden transferir los créditos que acumularon 
durante su asistencia al community college, pueden completar el 
programa de su título de licenciatura en un plazo adicional de dos o 
más años. Muchos también ofrecen programas de inglés como segundo 
idioma (ESL, por sus siglas en inglés) o de inglés intensivo, que 
preparan a los estudiantes para cursos de nivel universitario. 

Si no tienes planeado obtener un título superior al de título 
intermedio, deberás averiguar si un título intermedio puede otorgarte la 
calificación para un empleo en tu país de origen.

4/ INSTITUTE OF TECHNOLOGY (INSTITUTO DE TECNOLOGÍA)
Un instituto de tecnología es una institución que ofrece como  
mínimo cuatro años de estudios en ciencia y tecnología. Algunos  
tienen programas de posgrado, mientras que otros ofrecen  
cursos de corto plazo.  
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Estudia inglés en  

FLORIDA
+  Estudia en un área muy deseable de los EE. UU.

+  Estudia con profesores altamente capacitados.

+  Accede a instalaciones y actividades universitarias.

+  Estudia con estudiantes de todo el mundo.

+ Se te ayudará a encontrar alojamiento.

+  Orientadores competentes y amigables facilitarán tu 
adaptación a un nuevo ambiente.

Florida State University, Tallahassee  

University of North Florida, Jacksonville 

University of Florida, Gainesville

Florida International University, Miami

University of Central Florida, Orlando

Florida Atlantic University, Boca Raton

University of Miami, Coral Gables

7 

6

1

5

3
4

2

EnglishInFlorida.org>>>

English Language Program (ELP) 
University of North Florida, 
Jacksonville
www.unf.edu/elp

2

7 English Language Institute
Florida International University, Miami
www.eli.fiu.edu 

6 Intensive English Program
University of Miami, Coral Gables
www.miami.edu/iep 

 4 English Language Institute
University of Central Florida, Orlando
www.international.ucf.edu/eli

3 English Language Institute
University of Florida, Gainesville 
www.eli.ufl.edu

1 Center for Intensive English Studies
Florida State University, Tallahassee
www.cies.fsu.edu

5 Intensive English Institute
Florida Atlantic University, Boca Raton
www.fau.edu/intensive-english 

Florida Intensive English Consortium—FIEC

en una de nuestras principales universidades



P robablemente te preocupe un poco 
cómo hacer para pagar tus estu-
dios en EE. UU., pero no dejes que 

eso arruine tus emocionantes planes. Con 
un poco de planificación, saldrás adelan-
te. Además, no todo el dinero se destinará 
a aburridos gastos de laboratorio y multas 
por devoluciones atrasadas en la biblio-
teca ¡Vas a estar divirtiéndote y gastando 
dinero en cosas como viajes de esquí y sa-
lidas nocturnas, o comiendo sushi con tus 
nuevos amigos!

Elabora un cálculo exacto del costo total 
de tus estudios en EE. UU., y crea un pre-
supuesto preciso. En tu presupuesto debes 
tomar en cuenta muchos componentes. No 
olvides que muchos institutos y universi-
dades en EE. UU. exigen que los estudian-
tes internacionales paguen su primer año 
en una única cuota. Para poder pagar este 
monto considerable, es probable que tú y tu 
familia deban comenzar a ahorrar con mu-
cha anticipación.

A pesar de ello, no te dejes espantar por 
el costo de la educación en EE. UU. Si te 
sientes abrumado por el costo, considera lo 
que significará esta educación para tu futu-
ro. La educación es una de las mejores in-
versiones que puedes hacer: ¡una inversión 
en ti mismo! Una educación estadouni-
dense y el dominio del inglés te preparan el 
camino para conseguir trabajos más seguros 
y mejor pagos. Al final, tu educación en EE. 
UU. se pagará a sí misma, y con creces.

Para financiar tu educación en EE. UU., 
deberás valerte de paquetes de asistencia fi-
nanciera, que incluyen subvenciones, becas, 
créditos y programas de trabajo y estudio. 
Dedícale tiempo a investigar las modalida-
des de financiación disponibles en tu caso.

Becas
Muy pocas instituciones terciarias o univer-
sidades en EE. UU. pueden ofrecer asisten-
cia financiera a los estudiantes internacio-
nales, así que es esencial que tú y tu familia 
se hagan cargo de tus necesidades en mate-
ria de educación, hospedaje y alimentación. 
Las becas que se otorgan sólo cubren una 
pequeña parte del monto total necesario 
para un año académico en EE. UU.

Puedes escribirle a la institución que 
hayas elegido pidiendo un formulario de 
solicitud de beca, pero por favor primero 
consulta a tu familia, gobierno o institución 
en tu país y cualquier otra organización de 
la que seas miembro para ver si pueden ser 
una fuente de financiación de tus estudios. 

¡INVIERTE EN TI MISMO!

CÓMO 
FINANCIAR TU 

EDUCACIÓN  
EN EE. UU.

¿Piensas estudiar en 
EE. UU.? ¿Te parece que 
pagar tus estudios en el 
extranjero es imposible?  

¡No lo es!  
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Créditos
Un crédito puede posibilitar tus estudios en 
EE. UU. Hay ciertos tipos de créditos dis-
ponibles para estudiantes internacionales. 
Compara las tasas de interés y los plazos de 
diferentes instituciones financieras para en-
contrar el más ventajoso. Para poder mante-
ner tus gastos bajo control, lo mejor es que 
el crédito que pidas no exceda el 35% de tus 
gastos totales.

Programas de trabajo  
y estudio
Se calcula que el 75% de los estudiantes de 
dedicación completa en las instituciones 
terciarias y universidades de EE. UU. traba-
jan por lo menos en régimen de dedicación 
parcial. Si vienes a EE. UU. a pasar más que 

ción de las solicitudes oscilan entre US$35 
y US$75 por solicitud. La mayoría de los 
estudiantes se postulan a entre cuatro y 
diez escuelas.

Matrícula:
Programas de grado:   
US$2.200–US$32.405
Programas de posgrado:  
US$8.225–US$28.466
Programas de doctorado:  
US$10.354–US$40.519
Los costos de matrícula varían enorme-
mente según la institución educativa y la 
ubicación. Dependiendo de dónde decidas 
estudiar, tu matrícula anual puede ser de un 
promedio de US$2.200 a US$32.405 (pro-
gramas de grado). 

Habitualmente las escuelas de inglés 

COSTOS
Exámenes de admisión: 
US$500
Costos de solicitudes de 
admisión:  
US$250–US$600
Hospedaje y  
alimentación:  
US$8.003–$11.516
Costos de viaje:  
US$500–US$3.000
Libros y materiales: 
US$900–US$1.300
Seguro de salud: 
US$350–US$1.500
Gastos personales: 
US$2.500

*Los costos de matrícula que van desde los 
programas de inglés como segundo idioma 
a los programas de doctorado.

COSTOS ANUA-
LES PROMEDIO DE 
MATRÍCULA 
según tipo de institución, 
2015–2016

Institución pública de 
dos años: US$3.435
Institución pública de 
cuatro años: US$23.893
Institución privada de 
cuatro años: US$32.405

COSTOS PROMEDIO 
DE ALOJAMIENTO Y 
COMIDA  
según el tipo de institución, 
2015–2016

Institución pública de 
dos años: US$8.003
Institución pública de 
cuatro años: US$10.138
Institución privada de 
cuatro años: US$11.516
Fuente: The College Board, Annual Survey of Colleges 
(Encuesta anual de instituciones terciarias)

como segundo idioma y las instituciones 
públicas como los community colleges 
cuestan menos que las instituciones tercia-
rias o universidades. Las escuelas estatales, 
financiadas por el gobierno federal y los 
gobiernos estatales, cuestan menos que una 
institución terciaria o universidad privada. 
Sin embargo, la mayoría de las escuelas es-
tatales cobra una tasa más cara de “no resi-
dente” a los estudiantes internacionales.

Un sitio Web útil para comparar matrí-
culas es: www.collegeboard.com.

Hospedaje y alimentación:  
US$8.003–$11.516
La mayoría de los estudiantes optan por 
alojarse en una residencia en el recinto uni-
versitario durante por lo menos el primer 
año académico. Algunas escuelas exigen que 
los estudiantes de primer año vivan en el 
recinto universitario durante el año acadé-
mico. En general las habitaciones albergan 
a dos o más personas, lo que brinda una 
forma fantástica de hacer amigos y tener 
alguien con quién explorar tu institución 
terciaria o universidad.

Muchos recintos universitarios tam-
bién disponen de viviendas para estudian-

unos pocos meses estudiando, es probable 
que tengas una visa F-1. Con este tipo de 
visa es posible que cumplas los requisitos 
para participar en los programas de trabajo 
y estudio de tu institución o universidad. 
Considera trabajar horas extra mientras aún 
estés en tu país, antes de que las restriccio-
nes de tu visa para EE. UU. reduzcan el nú-
mero de horas que puedes trabajar.

Asegúrate de no estresarte demasiado 
recargando tu horario con mucho traba-
jo y un programa completo de cursos. Has 
venido a EE. UU. a estudiar y te conviene 
poder disfrutar de tus clases y cursarlas con 
éxito. Sin embargo, la ventaja de un trabajo 
de horario parcial es que te proporciona di-
nero extra y experiencia laboral. Encuentra 
la mejor opción para ti. 

Exámenes de admisión: 
US$500
Los exámenes de admisión para la institu-
ción terciaria o la universidad pueden cos-
tar hasta US$500, más el costo adicional de 
viajar hasta el centro de examinación.

Costos de solicitudes de 
admisión: US$250–US$600
Los costos administrativos y de tramita-

UNA EDUCACIÓN ESTADOUNIDENSE Y EL 
DOMINIO DEL INGLÉS TE PREPARAN EL CAMINO 
PARA CONSEGUIR TRABAJOS MÁS SEGUROS Y 
MEJOR PAGOS. AL FINAL, TU EDUCACIÓN EN 
EE. UU. SE PAGARÁ A SÍ MISMA, Y CON CRECES.
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tes casados y para familias. Recuerda que 
las zonas rurales con frecuencia son mucho 
más baratas que las grandes ciudades. En 
las grandes ciudades y en los institutos de 
inglés, es posible que los estudiantes pue-
dan vivir en forma más económica fuera del 
recinto universitario. 

Una opción que muchos estudiantes 
disfrutan es vivir fuera del recinto uni-
versitario, con una familia anfitriona. Tu 
institución terciaria o universidad puede 
proporcionarte una lista de empresas que 
se dedican a organizar las estadías en casas 
de familia. La familia te brinda un cuarto 
propio o compartido, además de desayuno y 
cena en un ambiente familiar. Vivir con una 
familia es una opción particularmente bue-
na para los estudiantes más jóvenes que no 
están acostumbrados a vivir por su cuenta. 
También es una de las mejores formas de lo-
grar dominar el inglés y comprender la vida 
de una familia estadounidense.

Otra opción fuera del campus es alqui-
lar un departamento o una casa. General-
mente, los contratos de alquiler en EE. UU. 
exigen el pago del primer y último mes de 
alquiler, más un depósito de garantía (se-
curity deposit). Asegúrate de realizar un 
inventario exhaustivo de tu departamento 
con el propietario y toma nota de los daños 
existentes. También asegúrate de contar con 
un contrato firmado que estipule los térmi-
nos del alquiler y las condiciones para la de-
volución de tu depósito. Si no comprendes 
algo del contrato de alquiler, solicita ayuda 
a un amigo. Es importante que entiendas lo 
que firmas, así que no te sientas presionado 
a firmar de apuro por el propietario.

Costos de viaje:  
US$500–US$3.000
Para calcular tus costos de viaje, consulta 
los precios de los pasajes desde tu país a EE. 
UU. Los viajes dentro de EE. UU. en ge-
neral oscilan entre US$300 y US$700 por 
pasaje de ida y vuelta.

Libros y materiales:  
US$900–US$1.300
Los libros, cuadernos, accesorios de com-
putación y cualquier otro material corren 
por tu cuenta. Calcula que deberás gastar 

/consejo
“Mis padres me dan una 
determinada cantidad 
de dinero, que puedo 
utilizar para mis gastos 
en cada trimestre. Mi 
obligación es saber cómo 
equilibrarlo bien para no 
quedarme sin dinero a mitad 
de un trimestre.”
Thao Tran, de Vietnam, 
estudia Bioquímica en el North 
Seattle College de Seattle, 
Washington. 

“Al trabajar como 
Asistente Residente 
y como estudiante 
trabajador, he logrado 
equilibrar mi finanzas y 
de esa manera ganar algo 
de dinero adicional para 
gastar en mi tiempo libre.”
Ioannis Tsangaris, de Chipre, 
estudia Tecnología de 
Información y Sistemas de 
Gestión de la Información 
en la Universidad Fairleigh 
Dickinson de New Jersey.

zas tienen para estudiantes internaciona-
les. Luego puedes comparar los servicios y 
precios que ofrecen a través de tu institu-
ción terciaria con los de otras organizacio-

nes y compañías.
Antes de contratar ninguna póliza, 

asegúrate de que cumpla los requisitos 
del gobierno de EE. UU. y los de tu insti-

tución terciaria o universidad.
Además, la mayoría de las instituciones 

y universidades tienen un centro médico 
que ofrece exámenes o tratamientos para 
lesiones y enfermedades menores, con 
costos reducidos. En general los recintos 
universitarios también tienen centros de 
orientación, donde los estudiantes pue-
den procurar asistencia profesional para 

cualquier trastorno que atraviesen, en es-
pecial en lo relativo al estrés de estudiar 
lejos de casa, inmersos en un idioma y 
cultura diferentes.

Gastos personales: US$2.500
Por supuesto que precisarás todas las cosas 
que habitualmente necesitas en tu propio 
país, tales como artículos de tocador, se-
llos, periódicos y medicamentos, así como 
también dinero para lavandería, tintore-
ría, transporte, recreación, espectáculos, 
etc. No se aconseja llevar encima grandes 
montos de efectivo en ninguna parte de EE. 
UU. En escasas ocasiones precisarás utilizar 
efectivo, ya que puedes realizar la mayoría 
de las compras con una tarjeta de débito o 
de crédito. Probablemente puedas abrir una 
cuenta de banco y solicitar tarjetas de crédi-
to si tienes buenos antecedentes de crédito 
en tu país.

No dejes que un tema serio, como el di-
nero, te estrese. Recuerda que vas a EE. UU. 
a estudiar ¡y a divertirte! Gastarás parte de 
tu dinero en cosas divertidas como encargar 
pizza o salir a bailar. Quizás hasta te pongas 
en gastos y te compres una camiseta que 
diga “I  New York” o un par de auténticos 
Levis de segunda mano.

Equilibra la economía con la diversión, 
¡y tu experiencia de estudios en el exterior 
seguramente será un éxito financiero! 

SE CALCULA QUE EL 75% DE LOS ESTUDIANTES DE 
DEDICACIÓN COMPLETA EN LAS INSTITUCIONES TERCIARIAS 
Y UNIVERSIDADES DE EE. UU. TRABAJAN POR LO MENOS EN 
RÉGIMEN DE DEDICACIÓN PARCIAL.

INFO

alrededor de US$900 en libros y materia-
les cada año. Utiliza www.efollet.com y 
www.amazon.com para ahorrar dinero con 
la compra de libros usados. Otra forma de 
ahorrar es no comprar tu propia compu-
tadora, ya que la mayoría de los recintos 
universitarios tienen extensos laboratorios 
de informática.

Seguro de salud:  
US$350–US$1.500
Como estudiante internacional en una ins-
titución estadounidense, es probable que te 
exijan disponer de un seguro de salud. Para 
comenzar tu búsqueda de un seguro, con-
sulta a la institución terciaria o universidad 
a la que te gustaría asistir para ver qué póli-
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School of
Extended and
International Education

International@sonoma.edu
sonoma.edu/cie

ssali@sonoma.edu
sonoma.edu/ssali

¡ESTUDIA EN LA BELLA CALIFORNIA!¡ESTUDIA EN LA BELLA CALIFORNIA!

¡PREPÁRATE PARA EL ÉXITO!
PROGRAMA DE IDIOMA INGLÉS DE 
TIEMPO COMPLETO
•  Seis fechas de ingreso disponibles todo el 

año
•  Experimenta la cultura estadounidense 

mientras mejoras tus habilidades en inglés
•  Preparación universitaria
• Admisión condicional para programas de 

título de grado

ÁREA DE ROHNERT PARK/
COTATI
• 80 km (50 millas) al norte de San 

Francisco
•  Bella región vitivinícola de California
• Entorno seguro y limpio 
• Clima ideal: días soleados  

y noches frescas

PROGRAMA ACADÉMICO
• Cursos académicos para uno o dos 

semestres
• Excelentes programas en Ciencias de la 

Computación, Música, Negocios, Bellas 
Artes, Biología y muchos más

•  Matrícula accesible
• Acceso a todos los servicios de la 

universidado

Escuela de Educación Extendida e Internacional

El Programa de Inglés Intensivo (IEP) 
prepara a estudiantes de todo el mundo 
en inglés como segundo idioma.
u  Cinco niveles de enseñanza – desde inicial hasta avanzado
u  Sesiones de período completo y de medio período (12 semanas y 6 semanas)
u  Programa completo que incluye habilidades de estudio y asesoramiento académico
u  Actividades sociales, culturales y recreativas cada semana
u  Admisión condicional a la UM para estudiantes que reúnan los requisitos  

académicos

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL IEP: 

Visita www.continue.miami.edu/iepusa o llama al (305) 284-2752

www.continue.miami.edu/iepusa 
TheUMiepEncuéntranos en:
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Por David P. Anderson

CÓMO ESCOGER
UNA UNIVERSIDAD

¡Visita StudyUSA.com  
para encontrar  

más instituciones y 
comunicarte directamente 

con ellas!



E stados Unidos atrae a millones de 
estudiantes internacionales a sus 
universidades e institutos de ense-

ñanza superior porque ofrece muchas op-
ciones y una de las mejores infraestructuras 
del mundo. Pero por esta misma variedad 
de opciones, la decisión de a qué programa 
postularse no es sencilla. Este artículo puede 
darte una mejor idea sobre cómo determinar 
qué tipo de universidad es la mejor para ti.

Con más de 3.000 universidades en EE. 
UU., las posibilidades son prácticamente 
ilimitadas, por lo que deberás determinar tus 
prioridades. Una de las mejores característi-
cas de la educación superior estadounidense 
es que hay buenas alternativas para todos, 
desde community colleges (instituciones de 
educación superior de dos años) a escue-
las profesionales, universidades particulares 
dedicadas a las ciencias y humanidades (li-
beral arts), y grandes universidades públicas. 
También debes considerar factores como la 
ubicación geográfica de la institución, su ta-
maño y los diplomas o títulos que ofrece.

Como postulante internacional tienes un 
desafío especial. Quizá nunca hayas visitado 
EE. UU. o visto los campus que te interesan. 
Es importante que dediques especial aten-
ción a averiguar dónde está ubicada cada ins-
titución y qué tipo de gente estudia y enseña 
ahí. Estas consideraciones pueden resultarte 
tan importantes como la calidad de los pro-
gramas académicos.

Comienza tu búsqueda  
temprano y considera tus  
metas a largo plazo
Mi primer consejo es que te tomes bastante 
tiempo para estudiar todas las posibilidades. 
Identificar las universidades que podrían ser 
las indicadas para ti lleva mucho tiempo, así 
que es importante comenzar el proceso de 12 
a 18 meses antes del momento en que quie-
ras empezar tus estudios (ten en cuenta que 
en EE. UU. el año lectivo empieza en agosto 
o septiembre). Para muchos postulantes, es 
importante tener en consideración que ne-
cesitarán cursar un programa de inglés como 
segundo idioma (ESL) de tres a nueve meses 
de duración para prepararse para los estudios 
académicos de alto nivel. Consulta la lista de 
preguntas en la barra lateral de la derecha.

Consejeros académicos
Debido a la multitud de opciones, es bueno 
saber encontrar información valiosa para re-
ducir ese espectro de posibilidades. Muchos 
estudiantes recurren a consejeros académicos 
para que los guíen durante esta búsqueda. La 

“consejería académica” es un concepto bas-
tante amplio y muchas personas y organiza-
ciones pueden ser de gran ayuda.

El gobierno estadounidense tiene cen-
tros de asesoría, a veces dependientes de la 
sección de Asuntos Públicos de un consula-
do o embajada, así como en las oficinas de 
la Comisión Fulbright por todo el mundo. 
Es posible que tu país auspicie junto con el 
gobierno de EE. UU. algún centro binacio-
nal. Y no olvides las organizaciones sin fines 
de lucro como el Institute of International 
Education.

Muchas de estas organizaciones no co-
bran honorarios por su asesoría pero es posi-
ble que cobren por servicios de fotocopiado 
o correo. La mayoría tienen folletos informa-
tivos y catálogos y ofrecen acceso a Internet 
para averiguar sobre las universidades. Tam-
bién tienen información sobre exámenes im-
portantes como el TOEFL, SAT, ACT, GRE 
y GMAT. Es común que organicen sesiones 
de asesoría en grupo donde los estudiantes 
pueden ver videos sobre las universidades 
estadounidenses y la vida en ellas. Después 
de los videos, un asesor ofrece comentarios y 
respuestas.

Algunos estudiantes prefieren hablar 
con familiares o amigos que hayan estudia-
do en EE. UU. Ya que los conoces y con-
fías en ellos, puedes hacerles preguntas muy 
específicas sobre las instituciones en las que 
estudiaron. Sin embargo, recuerda que estos 
“consejeros académicos” informales pueden 
tener información sobre apenas un par de 
instituciones, así que no es recomendable de-
pender sólo de ellos.

Muchos países también cuentan con 
agencias privadas de consejería académica. 
Estas firmas en general tienen más recursos 
que los centros de asesoría sin fines de lucro 
y también tienen relaciones directas con 
muchos programas intensivos de inglés y con 
universidades. Al contratar sus servicios el 
estudiante puede conseguir ayuda para deci-
dir qué universidades son las más convenien-
tes y para sortear el proceso de postulación y 
solicitud de visa.

Dado que muchos egresados de ELS Lan-
guage Centers prosiguen sus estudios en uni-
versidades o institutos superiores estadouni-
denses, hemos creado una página web, www.
collegedirectory.els.edu, con información 
sobre cómo conseguir un título universitario 
sin necesidad de rendir el TOEFL (a través 
de los Centros de Idiomas ELS). También 
contamos con un servicio de colocación en 
universidades para ayudar tanto a los estu-

  ¿Cuál es el tipo de 
educación que quiero?
  ¿Cuáles son mis metas 
profesionales?
  ¿Estaré dispuesto a dejar 
mi hogar y mudarme a un 
nuevo país por cuatro años 
o más?
  ¿He considerado el costo 
total (inclusive casa, 
comida y viáticos) de esta 
educación?
  ¿He determinado qué tipo 
de credenciales requiere mi 
futuro profesional?
  ¿Mi país impone alguna 
reglamentación con 
respecto a estudiar en EE. 
UU.?
  ¿Qué tipo de 
organizaciones 
estudiantiles me interesan?
  ¿Es necesario tomar en 
cuenta mi religión por 
algún motivo?
  ¿Mi gobierno reconoce 
los diplomas y títulos 
otorgados por las 
universidades y 
escuelas profesionales 
estadounidenses?
  ¿Dónde puedo 
encontrar información 
sobre universidades 
estadounidenses?

diantes que ya están en EE. UU., como a 
aquellos que todavía están en sus países de 
origen. Para más información, puedes escri-
bir a upsinfo@els.edu.

Internet
Está claro que los estudiantes hoy tienen 
acceso a mucha más información a tra-
vés de Internet de la que estaba disponible 
hace una generación. El reto puede ser que 
existe DEMASIADA información, por lo 
que en general lo mejor es usar la red como 
herramienta para buscar información sobre 
instituciones o carreras específicas. Muchas 

¿CUÁL ES EL TIPO  
DE EDUCACIÓN 

QUE QUIERO?
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páginas web como StudyUSA.com tienen 
motores de búsqueda que pueden facilitar tu 
investigación.

Los sitios web como StudyUSA.com 
y ESL.com están diseñados especialmente 
para estudiantes internacionales y ofrecen 
un panorama exhaustivo de lo que significa 
estudiar en EE. UU. Estos sitios te permiten 
enfocar tu búsqueda y pueden ayudarte a ele-
gir más fácilmente entre las opciones dispo-
nibles. StudyUSA.com cuenta con un motor 
de búsqueda personalizable para elegir las 
instituciones y los programas que mejor se 
adaptan a tus características. Además de fa-
cilitar tu búsqueda, estos sitios web también 
brindan información valiosa sobre cómo 
conseguir una visa y calcular los costos de 
matriculación. Puedes investigar en tu pro-
pio idioma, comunicarte directamente con 
los programas para pedir más información y 
postularte en línea.

Este ejemplar de  
Study in the USA®
En esta publicación figuran muchos progra-
mas de primer nivel que reciben a estudian-
tes internacionales.

Factores a tomar en cuenta
Debido a la gran cantidad de alternativas al 
contemplar cursar estudios superiores en EE. 
UU., hemos reunido algunos criterios para 
ayudarte a empezar tu búsqueda. Todos ellos 
pueden ser importantes, pero para cada estu-
diante algunos son más decisivos que otros. 
Piensa en estos criterios al determinar tus 
propias prioridades.

1 / CAMPO ACADÉMICO: 
ORIENTACIÓN DE ESTUDIOS,  
O MAJOR
A diferencia de universidades en otros países, 
en EE. UU. habitualmente no estás obligado 
a decidir tu especialidad (major) al momen-
to de matricularte. Sin embargo, si sabes 
exactamente qué quieres estudiar, asegúra-
te de que cada universidad a la que postulas 
tenga un programa reconocido en esa área. 
Casi todas las universidades ofrecen especia-
lidades populares como Administración de 
Empresas o Informática pero si te intere-
san áreas más especializadas como Biología 
Marítima o Arqueología, es importante que 
averigües con anticipación.

Aparte de unas pocas instituciones de 
estudios superiores especializadas, la mayo-
ría de las universidades de EE. UU. ofrece 
una gran variedad de campos de especiali-
zación. Casi siempre es posible especializar-

se en una disciplina específica y llevar otras 
materias al mismo tiempo. Las universidades 
tradicionales de artes liberales, dedicadas a 
las humanidades y ciencias, por lo general 
ofrecen diplomas de licenciatura en ciencias 
y humanidades, y tienen la ventaja adicional 
de ofrecer la oportunidad de trabajar junto al 
profesorado y participar así en sus proyectos 
de investigación.

Quizá elijas una universidad que ofrezca 
cursos principalmente en tu campo. Hay 
universidades que se especializan en admi-
nistración de empresas o ingeniería, por 
ejemplo. 

2 / TÍTULOS Y  
ESCUELAS DE POSGRADO
Durante tu proceso de búsqueda y postu-
lación asegúrate de investigar y postularte 
al programa indicado. Si eres egresado de 
secundaria o tienes estudios universitarios 
incompletos, te postularás a estudios de gra-
do, o undergraduate, (a un certificado de dos 
años, Associate’s Degree, o a una licenciatura 
de cuatro, Bachelor’s Degree). Para la mayo-
ría de estos programas, no necesitas postular-
te para un diploma o título específico, sólo 
obtener el ingreso a la universidad.

Las maestrías y doctorados se consideran 
programas de posgrado, o graduate. Es muy 
importante cerciorarse de que la universidad 
a la que te postules tenga el programa de pos-
grado adecuado para ti y que no sea apenas 
un programa vespertino o de fin de semana 
que no provea horas de clase suficientes para 
que mantengas tu condición de estudiante 
de dedicación completa (muchos progra-
mas de MBA son vespertinos y/o de fin de 
semana). A diferencia de las admisiones para 
estudios de licenciatura, la solicitud para los 
posgrados se envía directamente al departa-
mento académico al que te postulas.

Para la mayoría de los posgrados, tendrás 
que presentar tus puntajes en exámenes nor-
malizados como el GMAT (para posgrados 
en Administración de Empresas) y el GRE. 
Para lograr el ingreso a estos programas, de-
bes tener un diploma o título equivalente a 
cuatro años de universidad.

3 / LOS ESTÁNDARES 
ACADÉMICOS Y EL  
PRESTIGIO (RANKINGS)
El ingreso a algunas universidades estadouni-
denses —particularmente a las más famosas 
y prestigiosas— es muy competitivo, espe-
cialmente para los estudiantes internaciona-
les, por lo que un asesor académico puede ser 

muy útil a la hora de saber si hay posibilidad 
real de ser admitido. Para la mayoría de los 
estudiantes, es más práctico encontrar una 
institución de calidad que les ofrezca retos 
académicos en lugar de insistir en ingresar a 
una de las 50 universidades más prestigiosas 
de EE. UU.

Infórmate sobre las normas de admisión 
de cada universidad y en qué situación te 
encuentras respecto a las mismas. Pregunta 
a tus asesores y profesores sobre tus posibi-
lidades de ser admitido en las universidades 
que hayas escogido. Ten en mente que la ma-
yoría de las universidades fundamentan sus 
decisiones tanto en el rendimiento académi-
co como en actividades extraescolares. Los 
puntajes de los exámenes que se exigen en el 
proceso de admisión son importantes, pero 
las calificaciones de tus estudios previos lo 
son más aún.

4 / UBICACIÓN Y REGIÓN
Dada la abrumadora cantidad de oportuni-
dades que enfrentan los estudiantes interna-
cionales, una manera de facilitar la elección es 
considerar la región geográfica que prefieres o 
al menos qué áreas consideras más atractivas. 
En números totales, la mayoría de los estu-
diantes internacionales vive sobre las costas 

FACTORES 
a TOMAR en 

CUENTA
 Campo académico: 

orientación de estudios, o Major

 Títulos y escuelas de 
posgrado

 Los estándares académicos y 
el prestigio (Rankings)

 Ubicación y región

 ¿Ciudad, barrio suburbano o 
pueblo?

 El costo total de tu educación

 ¿Una universidad grande o 
una pequeña?

 Exigencias o exoneraciones de 
TOEFL

 Acreditación

 Tipos de acreditación
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®

Una Oportunidad Extraordinaria de Aprender Inglés ®

The New England School of English
Harvard Square

Para Información Adicional:
The New England School of English
Harvard Square
36 John F. Kennedy Street
Cambridge, MA 02138
USA

Tel: +1 (617) 864-7170
Fax: +1 (617) 864-7282
E-mail: admissions@nese.edu
Solicitudes en línea: apply.nese.com
www.nese.edu

Ubicación Perfecta

Personal Experimentado
Grupos Pequeños

Cursos Especializados

Programación Flexible
Opciones de Alojamiento

Preparación para la Universidad

Ubicado Junto a la Universidad de Harvard en el Área Conocida Como Harvard Square. Éste es Uno de los 
Centros Estudiantiles Más Dinámicos de los Estados Unidos
Los Profesores son Graduados de Harvard y Otras Prestigiosas Universidades 
6 a 12 Estudiantes por Clase - Ofrecemos Programas para Estudiantes, Profesionales y Personas de Mayor Edad
Gramática y Expresiones Idiomáticas ◆ Lectura y Escritura ◆ Conversación y Comprensión ◆ 

Preparación Intensiva TOEFL   ◆ Inglés Para Negocios ◆ Inglés Legal ◆ y Mucho Más…
Programas Intensivos y Semi-Intensivos que se Inician Cada Mes
La Opción de Vivir con Una Familia Estadounidense o en Una Residencia Estudiantil
Asesoramiento Universitario y Servicios de Colocación en Universidades ◆ Admisión a Universidades Sin 
Necesidad del TOEFL
 

®

®

ALCANZA
NUEVAS ALTURAS

www.siu.edu
SIU posee más de:
• 200 especializaciones de grado
• 60 programas de posgrado
• 30 programas de doctorado

También ofrecemos: 
• Inglés como segundo idioma
• Admisión condicional
•  Diferentes oportunidades 

financieras y de becas para 
estudiantes de alto rendimiento

• Entorno seguro y cordial
• Institución de investigación de 

Categoría 1
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este u oeste, o cerca de ellas. ¿Vienes de un cli-
ma tropical? Si es así, piensa bien si debes ir a 
Nueva Inglaterra, que tiene universidades de 
prestigio mundial pero un clima frío.

Otro factor a tomar en cuenta es si te inte-
resa algún tipo de actividad cultural, depor-
tiva o recreativa que practicar fuera de clase. 
Algunos se sienten atraídos por Colorado 
o Vermont por el esquí u otros deportes de 
nieve, mientras que otros prefieren la costa at-
lántica de la Florida o el sur de California por 
el surf. Los entusiastas del teatro se inclinan 
más por San Francisco o Nueva York.

Algunos estudiantes prefieren estar cer-
ca de las comunidades de sus compatriotas, 
por eso las ciudades como Nueva York o Los 
Ángeles son tan populares. Otros prefieren 
algún profundo rincón en el centro del país 
(lo que suele llamarse Middle America), 
donde la inmersión cultural es prácticamente 
completa. Puede sorprenderte que muchas 
de las universidades de investigación más im-
portantes en Estados Unidos estén ubicadas 
en pequeñas ciudades, como Lawrence, en 
Kansas, o Madison, en Wisconsin. Tal vez 
estas ciudades no sean famosas en otros paí-
ses, pero son “ciudades universitarias” muy 
conocidas, con costos de vida relativamente 
bajos y muy buena calidad de vida.

5 / ¿CIUDAD, BARRIO  
SUBURBANO O PUEBLO?
El tipo de zona donde esté situada la univer-
sidad puede ser tan importante como la re-
gión y debes tener en cuenta que la mayoría 
de las universidades no se encuentran en ciu-
dades grandes como Nueva York, San Fran-
cisco o Chicago. Como vimos antes, muchas 
grandes universidades, que atraen a miles de 
estudiantes internacionales cada año, están 
en ciudades pequeñas e incluso pueblos. Esto 
puede exigir un importante proceso de adap-
tación para estudiantes que vienen de gran-
des urbes, así que piensa bien si representa 
una opción para ti. Sin embargo, miles de 
estudiantes se afincan cada año en pueblos 
y ciudades pequeñas, lo que prueba que la 
mayoría de las personas se adapta fácilmente 
a una nueva realidad.

Una posibilidad intermedia pueden ser 
los barrios suburbanos —áreas residenciales 
en las afueras de ciudades grandes— donde 
se encuentran universidades atractivas. Estas 
zonas ofrecen la tranquilidad y el espacio ne-
cesario para gozar de una infraestructura de 
gran nivel, y a la vez se encuentran cercanas 
a la vida agitada de las grandes ciudades. Por 
supuesto, también hay cientos de oportuni-

dades en el corazón de las ciudades más gran-
des de EE. UU. si así lo prefieres.

6 / EL COSTO TOTAL  
DE TU EDUCACIÓN
Trata de calcular el TOTAL de los costos 
de tus estudios, inclusive vivienda, comida y 
viáticos. Con frecuencia puedes obtener esta 
información en las páginas web de las uni-
versidades. Las instituciones privadas de élite 
en general son más costosas que las universi-
dades públicas. Sin embargo, muchas institu-
ciones privadas tienen costos muy competiti-
vos comparados con los de las universidades 
públicas. 

En términos generales, en las áreas aleja-
das de las costas este y oeste el costo de vida 
es más bajo, y en algunos casos es significati-
vamente inferior. Los dos excelentes comple-
jos universitarios de California —University 
of California y California State University— 
tienen decenas de instalaciones en lugares 
atractivos con matrículas relativamente bajas, 
pero el costo de vida puede ser el doble de lo 
que es en otros estados, por lo que los costos 
totales en California podrían ser más altos. 
Recuerda que los precios aumentan todos 
los años.

7 / ¿UNA UNIVERSIDAD  
GRANDE O UNA PEQUEÑA?
La mayoría de los estudiantes internacionales 
se matriculan en grandes universidades don-
de se privilegia la investigación. En general 
se trata de universidades públicas, financia-
das por el gobierno del estado donde están 
situadas. Estas universidades ofrecen marcas 
de prestigio. En el extranjero, universidades 
como la Universidad de California-Berkeley 
o la Universidad de Yale son muy conocidas 
para las familias y los futuros empleadores. 
Pero antes de que te decidas por estas gran-
des universidades, ten en mente que también 
hay cientos de universidades pequeñas que 
pueden ser muy buenas opciones para ti.

Las universidades pequeñas ofrecen un 
ambiente más “protegido” y el tamaño de las 
clases es menor. El número de estudiantes por 
profesor resulta beneficioso, en tanto que crea 
muchas oportunidades de que el estudiante 
internacional reciba más atención, lo que le 
será útil en términos educativos y culturales. 
La integración a la vida académica puede ser 
más fácil en una universidad pequeña.

Las grandes universidades que privilegian 
la investigación tienen más carreras técnicas, 
como arquitectura e ingeniería, y si son pú-
blicas, habitualmente cobran costos de ma-

LIBERAL ARTS
Muchos estudiantes de programas 
de grado (undergraduates) 
no eligen sus orientaciones de 
estudios, o major, hasta haber 
cursado un año o más de estudios. 
Algunos estudiantes cambian su 
campo de especialización más 
tarde, aunque como resultado 
exista la posibilidad de tener que 
estudiar durante más tiempo.

Si aún no sabes qué orientación 
de estudios te gustaría seguir, 
no estás solo. Cada año miles 
de estudiantes estadounidenses 
entran a la universidad sin haber 
elegido un campo de estudio 
específico. Para descubrir el área 
que les conviene, normalmente 
optan por un programa llamado 
artes liberales, un plan académico 
que ofrece una amplia variedad de 
clases en muchas áreas diferentes, 
con el propósito de darle a 
sus egresados una buena base 
académica integral.

En un college o una universidad 
con un buen programa de liberal 
arts será obligatorio que tomes 
clases de distintas especialidades, 
tanto de ciencias como de 
humanidades —historia, música, 
arte, y literatura. A través del 
proceso de probar clases en 
campos diferentes, encontrarás 
nuevos temas interesantes y quizás 
descubrirás un nuevo talento o 
destreza. Como muchos de tus 
compañeros, es posible que elijas 
una especialidad en la que nunca 
habías pensado antes de asistir a la 
universidad.

Quizá ingreses a un programa 
de artes liberales simplemente 
porque es una experiencia valiosa. 
Una educación amplia no sólo te 
hace conocer nuevas materias e 
ideas sino que también cultivará 
herramientas útiles de por vida 
—como saber comunicarte 
en forma efectiva y pensar 
de manera crítica— que son 
esenciales para cualquier carrera. 
En realidad muchos estudiantes 
asisten a las facultades de artes 
liberales —ya sea en un college 
o en una universidad— para 
obtener una educación general 
antes de proseguir con estudios 
de posgrado o una profesión 
específica.
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STATE CENTER 
COMMUNITY COLLEGE DISTRICT
ACCEDE A UNA EXCELENTE EDUCACIÓN CON UN 

COSTO ACCESIBLE EN LA BELLA CALIFORNIA

1525 East Weldon Avenue Fresno CA 93704 | (559) 226-0720www.scccd.edu
fresnocitycollege.edu reedleycollege.edu cloviscollege.edu

FRESNO CITY COLLEGE REEDLEY COLLEGE CLOVIS COMMUNITY 
COLLEGE

La primera institución terciaria 
comunitaria de California, 
fundada en 1910.
• Consolidado programa para 

estudiantes internacionales con 
representación de más de 45 países de 
todos los continentes

• Población estudiantil diversa con más 
de 22.000 alumnos

• Amplia variedad de clases que incluyen 
más de 200 especializaciones de 
estudio

• Ofrece cursos de inglés para 
incrementar las habilidades en el 
idioma

• Podrás obtener un título o transferirte 
a una universidad o institución terciaria

• Cerca de San Francisco o Los Angeles 
• Ubicado el Valle Central de San Joaquin, 

zona próspera para la industria y la 
agricultura

• Programa de Honores Leon S. Peters
• 20 equipos deportivos 

interuniversitarios

Reedley College continúa 
fortaleciéndose, creando senderos hacia el 
éxito en las áreas vocacionales y educativas. 
Reedley College es una institución terciaria 
comunitaria acreditada que cuenta con 
varios establecimientos; nuestro campus 
principal se encuentra en Reedley y 
existen dos centros terciarios adicionales 
en Madera y en Oakhurst. La institución 
es miembro de 11 equipos deportivos 
masculinos y femeninos de la alineación 
de las Conferencias Central Valley, Big 8 y 
Golden Coast.
• Más de 100 opciones de títulos y 

certificados para los estudiantes
• La granja más grande del estado dentro 

del campus de una institución terciaria 
comunitaria: 121 hectáreas (300 acres) 
y un bosque de 324 hectáreas (800 
acres) que forma parte de los programas 
Forestales y de Recursos Naturales

• Programa de Honores Pete P. Peters
•   Una de las 11 únicas instituciones terciarias 

comunitarias de California que proporcio-
nan alojamiento dentro del campus

En julio de 2015, Clovis Community 
College recibió la acreditación oficial y 
fue nombrada como la 113º institución 
terciaria comunitaria del Estado de 
California.
• Más de 1.000 cursos disponibles
• 40 programas de título intermedio
• 20 programas de certificación de 

cumplimiento
• Títulos intermedios totalmente 

transferibles a los campus de CSU 
y UC a una fracción del costo de 
matrícula de dichas instituciones

• Variedad de recursos sin cargo para 
estudiantes

• Cultura dinámica dentro del campus
• Población estudiantil diversa con más 

de 7.500 alumnos
• Programa de Honores Leon S. Peters
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triculación más bajos. También cuentan con 
mayor cantidad de estudiantes internaciona-
les, así que es probable que te encuentres con 
compatriotas, si para ti es una prioridad.

8 / EXIGENCIAS O  
EXONERACIONES DE TOEFL
Para la mayoría de los estudiantes interna-
cionales, el examen TOEFL es motivo de 
ansiedad, pero a menos que tu educación 
haya sido en inglés, rendirlo es casi inevita-
ble. Cada programa establece sus propios 
requisitos y, habitualmente, cuanto más pres-
tigiosa la universidad, mayor es el puntaje de 
TOEFL que exige. Asegúrate de averiguar 
cuáles son los requisitos en la universidad o 
universidades a las que te postules.

Algunas universidades tienen una opción 
de exoneración del TOEFL que resulta muy 
atractiva para muchos estudiantes interna-
cionales. Esto normalmente supone estudiar 
en el programa de inglés intensivo de la uni-
versidad (o algún otro programa de inglés 
vinculado a la institución) hasta completar 
el último nivel. Algunos centros de idiomas 
privados como ELS tienen convenios con 
muchas universidades para ofrecer el ingreso 
sin rendir el TOEFL.

9 / ACREDITACIÓN
La acreditación es la certificación de que 
una universidad o programa cumple con 
determinadas normas académicas. Es muy 
importante saber que una universidad está 
acreditada. Si estudias en una universidad 
que no esté acreditada, no podrás transferir 
tus créditos académicos a otra que sí lo esté. 
Tu propio país podría no reconocer tus di-
plomas y podrías no conseguir el trabajo que 
quieres. 

En EE. UU. no hay una autoridad del go-
bierno nacional o Ministerio de Educación 
que establezca las normas académicas. Algu-
nos estados autorizan o aprueban universida-
des, pero esto se refiere a permisos y asuntos 
financieros, no a la calidad de la educación.

En su lugar, las universidades han creado 
asociaciones que se encargan de establecer las 
normas. Estas asociaciones, llamadas “entes 
de acreditación”, evalúan cada universidad 
estadounidense. Si la institución cumple con 
las normas mínimas del ente acreditador, 
recibe una calificación y se le designa como 
“acreditada”. Esto significa que ha ganado el 
derecho de ser puesta en la lista de universi-
dades aprobadas por el ente acreditador. Una 
universidad debe mantener estos altos están-
dares para mantener su acreditación.

10 / TIPOS DE ACREDITACIÓN
Hay distintos tipos de entes de acreditación: 
institucionales y profesionales. El gobierno 
de tu país podría también exigir que obten-
gas un título de una universidad con los dos 
tipos de acreditación. La acreditación insti-
tucional se refiere a la universidad en su to-
talidad. La acreditación profesional se refiere 
al cumplimiento de normas dentro de una 
especialidad en particular —por ejemplo, de-
recho, medicina, ingeniería o administración 
de empresas— y es determinada por evalua-
dores que son profesionales del ramo.

Puedes averiguar si una universidad está 
acreditada en la última edición de un libro 
publicado por el Consejo Estadounidense de 
la Educación (American Council on Edu-
cation). Este libro, Accredited Institutions 
of Post-Secondary Education (Instituciones 
acreditadas de educación superior), debería 
estar disponible en las bibliotecas de tu uni-
versidad o centro de asesoría académica.

Otras direcciones útiles son la del Conse-
jo de Acreditación para la Educación Supe-
rior (www.chea.org) y la de la Red Estadou-
nidense de Información Educativa (www.
ed.gov/NLE/USNEI).

Las universidades que otorgan diplo-
mas y títulos que figuran en este ejemplar 
de Study in the USA® están completamente 
acreditadas. La acreditación de instituciones 
o programas que no otorgan diplomas o títu-
los, como los centros de idiomas, varía según 
su afiliación profesional.

Cómo comunicarse  
con las universidades
Cuando hayas analizado tu lista de univer-
sidades, redúcela a seis u ocho instituciones. 
Escríbeles para pedir más información o di-
rígete al enlace “solicita información”, o Re-
quest Information, en StudyUSA.com para 
completar un pedido en línea. 

Asegúrate de entender bien la distinción 
entre programas de inglés, de grado (under-
graduate) y de posgrado (graduate). Cada 
programa tiene su propio departamento de 
admisiones. Si te interesa un programa de 
grado escribe sólo a la oficina de admisión 
para títulos de grado. Si te interesa un pos-
grado, escribe sólo a universidades con escue-
las de posgrado.

Para los programas de posgrado, debes 
comunicarte con el departamento de ad-
misiones de la escuela de posgrado donde 
deseas estudiar. Por ejemplo, si te interesa 
un programa de posgrado en ingeniería en 
una universidad, debes comunicarte con su 

Muchos países no tienen 
un equivalente directo del 
community college (también 
llamado junior college), una 
institución pública donde los 
estudiantes pueden recibir un 
título de educación superior de 
dos años (Associate’s Degree), 
equivalente a los dos primeros 
años de estudios universitarios. 
Estos son cada vez más 
populares entre los estudiantes 
internacionales porque no 
tienen requisitos de ingreso muy 
exigentes y son muy económicos. 
Algunos estudiantes optan por 
un certificado en un área técnica, 
por ejemplo, y luego regresan a 
sus países con esta credencial. 
Muchos otros, sin embargo, 
aprovechan estas instituciones 
como medio económico de 
estudiar los primeros dos años de 
una carrera y luego se transfieren 
a una universidad cercana.

“COMMUNITY 
COLLEGES”

departamento de admisiones para la facultad 
de ingeniería.

Si te comunicas con las universidades me-
diante correo electrónico, debes compren-
der que es importante para ellos saber cómo 
los encontraste, así que por favor no olvides 
mencionar Study in the USA®. Las universi-
dades te enviarán un correo electrónico o un 
folleto informativo con descripciones de los 
programas y actividades académicas.

Ya tienes lo necesario para empezar a fijar 
tus prioridades, y además sabes dónde en-
contrar información sobre las universidades 
y los institutos superiores estadounidenses. 
Los Estados Unidos es un lugar maravilloso 
para continuar tu educación y estamos ansio-
sos de darte la bienvenida en nuestro país. 

Por David P. Anderson, Vicepresidente de 
Contrataciones y Apoyo para Socios de ELS 
Language Centers, el proveedor más grande del 
mundo de programas de inglés intensivo con base 
en campus universitarios, que ofrece programas 
de preparación para más de 650 universidades 
de todo el mundo; visítanos en www.ELS.edu o 
www.UniversityGuideOnLine.org.
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CELOP, TU PRIMER PASO
AL ÉXITO ACADÉMICO EN EE. UU. 

Boston University Center for English Language & Orientation Programs

celop@bu.eduwww.bu.edu/celop 

Inglés para:
Preparación académica
Ciencia y Tecnología
Negocios Internacionales
Ingeniería

Pre-MBA y Pre-LLM

Programa para 
Profesores de inglés

PROGRAMAS
DE INGLÉS



Cada institución terciaria o univer-
sidad en los Estados Unidos 

determina sus propios estándares de admisión 
y decide qué postulantes satisfacen esos es-
tándares. Debes solicitar separadamente tu in-
greso a cada institución terciaria o universidad.

Incluso si has seleccionado la institución 
donde con seguridad quieres estudiar, 
debes postular a otras—porque es posible 
que tu “primera opción” no te acepte. Por 
lo menos una o dos de tus opciones deben 
ser instituciones en las que tú y tu direc-
tor de estudios tienen certeza de que serás 
admitido. Recuerda que estás compitiendo 
con estudiantes de todo el mundo por un 
número reducido de plazas.

La mayoría de las instituciones en EE. 
UU. invitan a los estudiantes internaciona-
les a ponerse en contacto con ellas al menos 
un año antes del ingreso.

Sigue estos pasos cuando postules a 
instituciones terciarias y universidades 
en EE. UU.:

Escribe a varias instituciones.
Después de haber escogido las institucio-
nes a las que deseas ingresar, comunícate 
con cada una para recibir más información 
sobre la admisión de estudiantes internacio-
nales y un formulario de solicitud de ingre-
so. Puedes utilizar los anuncios de distintas 
instituciones en esta revista y en el sitio 
web, www.StudyUSA.com, como fuente de 
información para ayudarte a tomar decisio-
nes.  En el sitio web, podrás comunicarte 
directamente con las instituciones para so-
licitar información.

Si deseas solicitar el ingreso a un pro-
grama de posgrado, verifica los requisi-
tos de admisión en la escuela de posgrado 
específica de la universidad. Los requisitos 
de admisión en muchos programas de pos-
grado son más estrictos y algunos exigen 
que envíes tu solicitud directamente a su 
departamento. Tus logros académicos de-
ben ser buenos si esperas ser admitido. Co-
munícate con la oficina de admisiones de la 
escuela de posgrado o con el presidente del 
departamento.

Al comunicarte con una institución, por 
favor menciona que supiste de ella a través 
de Study in the USA®.

Envía formularios de solicitud. 
Las instituciones terciarias y universidades 

SOLICITAR
EL INGRESO

CÓMO
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“estandarizados” por lo que los estudi-
antes toman el mismo examen en todos 
los centros de examinación. Los resultados 
otorgan a la oficina de admisiones un es-
tándar internacional uniforme para medir 
tu capacidad en comparación con otros 
estudiantes.

Toma los exámenes de 
admisión. 
Tus resultados son enviados directamente a 
las instituciones terciarias y universidades 
a las que estás postulando. Se te pedirá que 
indiques el nombre de estas instituciones 

LA MAYORÍA DE LAS 
SOLICITUDES REQUIEREN 
LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN:
Información personal: Incluye 
tu nombre, edad, dirección, 
datos familiares, lugar de 
nacimiento, nacionalidad, etc.

Actividades: Haz una lista 
de clubes a los que hayas 
pertenecido, premios 
recibidos, experiencia en 
equipos deportivos, o roles 
de liderazgo que hayas 
asumido.

Proyecto académico: Escribe 
un breve ensayo explicando 
por qué quieres ingresar a esa 
institución, qué tipo de cursos 
piensas llevar, tus objetivos 
profesionales, y tus proyectos 
de investigación.

Ensayo: Algunas instituciones 
solicitan un ensayo personal 
sobre un tema de tu elección.

Cartas de recomendación: 
El formulario de solicitud 
incluirá algunas páginas 
en blanco para las cartas 
de recomendación. Pide a 
algunos de tus profesores que 
escriban y envíen por correo 
estas cartas directamente a 
las oficinas de admisión de 
cada institución que hayas 
escogido.

cuando te registres para rendir algunos 
exámenes, como el SAT o ACT. En el caso 
de los exámenes en computadora, desig-
narás las instituciones el día del examen. 
Las agencias que administran los exámenes 
les enviarán directamente tus resultados. 
Hay un costo por los resultados que pidas 
posteriormente.

Recibe cartas de aceptación.
Si te has presentado a una universidad con 
sistemas de inscripción continua, puedes 
recibir una carta de aceptación al poco 
tiempo de enviar tu postulación. Estas es-
cuelas informan a los postulantes sobre sus 
decisiones de admisión en forma continua, 
no en fechas establecidas, a medida que re-
ciben las solicitudes. Otras escuelas tienen 
fechas específicas de inscripción y revisan 
los materiales de todos los postulantes antes 
de tomar una decisión. En este caso deberás 
esperar unos meses luego del cierre del 
plazo de inscripción para recibir la carta de 
aceptación. 

Paga tu depósito. 
Muchas instituciones requieren que los 
estudiantes paguen un depósito dentro de 
cierto plazo si quieren reservar su matrícu-
la. Para estudiantes internacionales, este 
depósito puede equivaler a los derechos 
académicos de un semestre o un año.

Debes enviar tu depósito inmediata-
mente si estás pidiendo ayuda financiera o 
si estás solicitando vivienda universitaria. 
Dado que muchas instituciones no tienen 
suficiente vivienda universitaria para todos 
los estudiantes, tendrás mejores oportuni-
dades de conseguir un lugar en el campus si 
envías tu solicitud de vivienda y un depósi-
to tan pronto como sea posible.

La institución que elijas puede tam-
bién pedirte una declaración que indique 
de cuánto dinero dispondrás durante los 
años de estudio. Si tu gobierno o alguna 
institución te auspicia, necesitarás enviar 
detalles al respecto.

Una vez que tu lugar haya sido oficial-
mente reservado, tu institución te enviará 
un formulario I-20 o el formulario DS-
2019 para visitantes de intercambio. Con 
cualquiera de estos dos, puedes solicitar una 
visa para estudiar en EE. UU.   

en EE. UU. por lo general fundamentan sus 
decisiones de admisión en el registro aca-
démico del estudiante y en los resultados de 
los exámenes pertinentes, como el TOEFL 
o el SAT. Si postulas a una escuela de pos-
grado, serán necesarios los resultados de 
otros exámenes, como el GRE o el GMAT.

Las oficinas de admisión o los depar-
tamentos de la escuela de posgrado te 
enviarán información sobre sus programas 
académicos y un formulario de solicitud. 
(Debe ser posible obtener formularios de 
solicitud específicos de cada institución 
a través de la Internet o en el centro de 
asesoría educativa de tu localidad). Los 
derechos por cada solicitud fluctúan entre 
US$35 y US$100. Este dinero cubre los 
trámites de tu solicitud y no es reembol-
sable, incluso si no eres admitido por la 
institución. Si envías tu postulación por 
correo, asegúrate de comunicarte con la 
oficina de admisiones para confirmar que la 
hayan recibido.

La oficina de admisiones va a revisar tus 
calificaciones correspondientes a los últi-
mos cuatro años de secundaria y su valor en 
función de los estándares nacionales para 
la secundaria en tu país. Si estás solicitando 
ingreso a una escuela de posgrado, tus notas 
de la universidad serán tomadas en cuenta. 
Pide a la institución donde estás estudi-
ando ahora o a aquella en la que estudiaste 
más recientemente que envíe certificados 
de estudios oficiales a las instituciones a las 
que estás postulando. Antes de tomar los 
exámenes de ingreso, pide que los resulta-
dos sean enviados a las instituciones terci-
arias y universidades de tu interés.

Asegúrate de enviar tu solicitud a cada 
institución terciaria o universidad bastante 
antes del último día de plazo. Esto te dará 
algo de tiempo adicional para resolver cual-
quier posible demora.

Regístrate para los exámenes 
de admisión.
Los estudiantes que postulan a institucio-
nes terciarias y universidades estadoun-
idenses deben rendir exámenes, como el 
SAT, ACT, o GMAT, que miden su capa-
cidad y logros. Los estudiantes internacio-
nales deben también rendir un examen que 
mide sus conocimientos de inglés. Estos 
exámenes se pueden rendir en centros de 
examinación alrededor del mundo. Están 
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Milagros Capizzano es estudiante de inglés en el Iowa Intensive 
English Program de la Universidad de Iowa, donde cursa 
actualmente su segundo semestre. Señala que su progreso en el 
aprendizaje del idioma ha sido notable. Milagros comparte aquí 
brevemente con nosotros su experiencia.

¿Por qué decidiste estudiar en  
Estados Unidos?
Decidí estudiar en Estados Unidos para apren-
der inglés y desarrollarme. También me interesa-
ba saber más sobre la cultura norteamericana.

¿Por qué elegiste este programa o 
Universidad?
Porque tenía referencias de que el curso era muy 
bueno, y Iowa City en general es un lugar con 
buena reputación académica y tranquilo, lo que 
lo hace ser muy buen lugar para estudiar. Ade-
más de todo, lo que me importaba era que IIEP 
es muy intenso y era exactamente lo que necesi-
taba para aprender bien el idioma.

¿Qué es lo que más te gustó de tu experien-
cia de estudiante aquí?
Lo que más me gustó fue haber conocido gen-
te de todas partes del mundo y sus diferentes 
culturas.

¿Qué es lo que más extrañaste de tu país?
Lo que más extraño es sin dudas mi familia. Para 
mí fue fácil adherirme a la cultura americana; 
no es muy diferente de la mía, y todo es muy 
organizado.

¿Cuánto tiempo estudiaste en Estados 
Unidos? ¿Hasta qué punto ha mejorado tu 
inglés?
Estoy cursando mi segundo semestre en Estados 
Unidos, y lo que he aprendido de inglés es im-
presionante; ahora me siento más confiada al ha-
blar con la gente, aunque todavía tengo mucho 
que aprender, pero tuve un avance significativo.

¿Qué te sorprendió más de la vida y la edu-
cación en Estados Unidos?
Lo que más me sorprendió fue la organización; 
la vida práctica, fácil y ágil. El compromiso de las 
personas, lo que hace que el país funcione como 
tiene que funcionar.

…y tu mayor decepción?
Creo que no tengo grandes decepciones.

¿Cómo manejaste:
…las dificultades en el idioma?
Al principio me costó mucho, porque práctica-
mente no hablaba, pero la gente está acostum-
brada a extranjeros y te suelen ayudar; poco a 
poco voy aprendiendo más y avanzando.

…las finanzas?
Mi familia financió mis estudios.

…la adaptación al sistema educativo de 
Estados Unidos?
No me puedo quejar de su sistema; como dije 
antes, son muy organizados y prácticos, y me 
adapté rapidísimo.

¿En qué actividades participaste?
No me he envuelto en ningún tipo de activi-
dad fuera del curso; tenía mucho miedo por el 
inglés, pero les recomiendo que hagan diferente, 
porque participar en diferentes actividades los va 
a ayudar tanto a mejorar su inglés cuanto en sus 
vidas sociales.

¿Cuán fácil o difícil es hacer amigos en Es-
tados Unidos?
Hacer amigos en Estados Unidos no es difícil, 
especialmente en Iowa, porque la gente es muy 
amigable, pero hay que dejar la timidez de lado.

¿Cuáles son tus metas en lo que concier-
ne a tu carrera? ¿Hasta qué punto te ha 
resultado útil una educación en Estados 
Unidos para tus futuras metas y las nece-
sidades de tu país?
Mi futura carrera no involucra mucho del inglés, 
pero estudiar en Estados Unidos siempre va a ser 
útil; el inglés hoy en día es importante para to-
dos, independientemente de la carrera que sigas.

¿Qué les aconsejas a otros estudiantes de 
tu país?
Les aconsejo que si tienen la oportunidad de 
estudiar en Estados Unidos lo hagan, porque es 
una gran experiencia y algo que les va a servir a 
futuro en cualquier carrera que estudien o mis-
mo en el día a día.  

“El inglés hoy en 
día es importante 

para todos, 
independientemente 

de la carrera  
que sigas.”
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• Alta calidad de enseñanza/aprendizaje del idioma
• Instructores experimentados con títulos de maestría y doctorado
• Clases reducidas
• 20 horas por semana de enseñanza en otoño y primavera;  

27 horas por semana en verano
• Laboratorio de idioma para trabajo individual
• Todos los niveles de enseñanza
• Disponibilidad de trabajo de medio tiempo en el campus
• Viajes de estudio y actividades recreativas y sociales
• Acceso completo a los servicios de la universidad
• Las sesiones comienzan en agosto, enero y mayo

Programa de Inglés Intensivo de Iowa

Iowa Intensive English Program
1112 University Capitol Centre
The University of Iowa
Iowa City, Iowa 52242, USA

iiep@uiowa.edu

http://clas.uiowa.edu/esl/iiep

 

Universidad de Texas 
en San Antonio
Programa de ESL (inglés 
como segundo idioma)
Estudia en la soleada ciudad de 
San Antonio

Programa de ESL en la UTSA
  Preparación académica, cultural y para el TOEFL
  20 horas semanales durante 14 semanas—semestres de  
otoño y primavera

  28 horas semanales durante 10 semanas—semestre de verano
  Profesores experimentados, con títulos de maestría en enseñanza  
de inglés

  Admisión condicional a programas de grado para estudiantes que 
no posean el TOEFL

  Acceso completo a todas las instalaciones del campus

The Office of ESL Services 
The University of Texas at San Antonio 

San Antonio, TX 78249
Correo electrónico: eslservices@utsa.edu  

Teléfono: (210) 458-7677www.utsa.edu/esl

La Universidad de Texas en San Antonio te ofrece:
  Una universidad en crecimiento, acogedora e innovadora
  Alojamiento dentro del campus
   66 programas de grado, 51 programas de posgrado y 24  
programas de doctorado

  29.000 estudiantes, de los cuales 1.900 son  
alumnos internacionales
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Abraham Martinez Ornelas, proveniente de México, egresado 
del Instituto Politécnico Nacional con un título en Ingeniería en 
Comunicaciones y Electrónica, cursa actualmente sus estudios 
de inglés como segundo idioma en la Universidad de Texas 
en Austin, donde además ha participado en varios clubes 
estudiantiles y actividades dentro de la comunidad. Abraham 
comparte aquí brevemente con nosotros su experiencia.

¿Por qué decidiste estudiar en  
Estados Unidos?
Estados Unidos ofrece muchas oportunidades 
para mi desarrollo. Mi objetivo era estar en un en-
torno académico en el país en el cual quiero conti-
nuar con mis estudios. Además con el cúmulo de 
experiencias tanto personales como profesionales, 
puedo tener mejores oportunidades en mi país.

¿Por qué elegiste este programa o 
universidad?
Lo elegí de acuerdo a mis necesidades académicas 
y personales; afortunadamente todo se conjuntó 
en UT Austin. Deseaba estudiar en un curso más 
especializado, más enfocado al aspecto académi-
co. Me convenció el contenido del programa, la 
gran experiencia de los profesores, la institución 
y un factor importante en mi decisión fue que 
en Austin existen muchos eventos artísticos y 
culturales. Otra razón es que UT Austin es una 
de las mejores escuelas de ingeniería a nivel na-
cional; asimismo, aquí residen varias compañías 
importantes de la industria. Además, Austin es 
una ciudad muy alegre, se dan muchos espectácu-
los musicales; hay mucha gente joven y de todas 
partes del mundo.

¿Qué es lo que más te gustó de tu experiencia 
de estudiante aquí?
La oportunidad de realizar diversas actividades 
paralelamente. El estudio, el trabajo en el cam-
pus, el conocer gente nueva, las organizaciones 
estudiantiles, disfrutar la ciudad y salir los fines de 
semana, en fin.

¿Qué es lo que más extrañaste de tu país?
Mi familia, amigos y los lugares que solía visitar.

¿Cuánto tiempo estudiaste en Estados  
Unidos?  ¿Hasta qué punto ha mejorado  
tu inglés?
He tenido la oportunidad de estudiar cerca de 
un año. Lo considero un gran avance, ya que he 
mejorado mis habilidades en todos los aspectos: la 
gramática, al escuchar, al hablar, la lectura, etc… es 
algo que no podría equiparar sino con esta expe-
riencia de vivir en el extranjero.

¿Qué te sorprendió más de la vida y la 
educación en Estados Unidos?
La organización y sus recursos. Por ejemplo, la 
planificación de las actividades durante el semes-
tre no es tan estricta en mi país; aquí se trabaja de 
una forma diferente, las actividades son más orga-
nizadas. En México los profesores rara vez utiliza-
ban ese tipo de organización, así que en ocasiones 
no sabíamos de qué temas íbamos a estudiar día a 
día. También las instalaciones de la universidad, 
sus prestaciones y el equipo con el que cuentan 
como laboratorios de cómputo, gimnasios, biblio-
tecas, cuartos de ensayo, etcétera.

. ...y tu mayor decepción?
De hecho, no me ha decepcionado nada en gene-
ral, aunque el clima en el verano me sorprendió. 
En la Ciudad de México, el clima es templado 
la mayor parte del año debido a que la ciudad se 
encuentra a una mayor altura. En Austin los in-
viernos son bastante moderados y los veranos son 
muy calurosos; la verdad no estaba preparado para 
ese tipo de clima.

¿Cómo manejaste:
...las dificultades en el idioma?
La necesidad de hacer las cosas te empuja a sor-
tear todo tipo de dificultad, por lo que necesitas 
comunicarte y hacerte entender con los demás. 
También la gente tiende a ser comprensiva y a 
ayudarte.

…las finanzas?
Afortunadamente, mis padres y mi familia me 
han apoyado económicamente; aparte que soy 
muy cuidadoso con mis gastos y trato de tener un 
control y planearlos. Otra ayuda considerable ha 
sido la oportunidad de recibir una beca y trabajar 
en el campus.

 ...la adaptación al sistema educativo de 
Estados Unidos?
Al principio no sabía cómo estaba estructurado 
pero inmediatamente te familiarizas con el siste-
ma y lo vas conociendo.

 ¿En qué actividades participaste?
En ESL UT Austin, hay diversas actividades so-
ciales. He participado en el club de conversación y 

de mecanografía. En el último período fundamos 
una organización musical internacional junto con 
mis otros compañeros; incluso se registró ante la 
universidad, lo que ha sido una experiencia ma-
ravillosa. También he tenido la oportunidad de 
participar en actividades en la comunidad, como 
participar en una organización cultural local, es 
una experiencia bastante gratificante.

 ¿Cuan fácil o difícil es hacer amigos en  
Estados Unidos?
La gente es amigable y la variedad de personas que 
encuentras aquí es inmensa, de todas partes del 
mundo. No solamente me ha ayudado a conocer 
nuevas amistades sino su cultura, sus costumbres, 
su idioma...

 ¿Cuáles son tus metas en lo que concierne 
a tu carrera? ¿Hasta qué punto te ha 
resultado útil una educación en Estados 
Unidos para tus futuras metas y las 
necesidades de tu país?
Seguir con mis estudios y realizar la solicitud de 
admisión para una maestría. La experiencia con la 
que puedo contar y tratar de trasladarla a mi en-
torno sería uno de mis objetivos en el futuro.

¿Qué les aconsejas a otros estudiantes  
de tu país?
Que se den la oportunidad de estudiar formal-
mente el idioma; es una experiencia totalmente 
distinta, no solo académica sino de vida.  
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Boston School of Modern Languages (BSML) es un instituto 
privado que ofrece programas de inglés intensivo  

y semi-intensivo durante todo el año. 

¡INGLÉS! ¡Apréndelo, Vívelo, Ámalo …en BSML!

BOSTON SCHOOL
OF MODERN LANGUAGES

• Más de 90 años de experiencia. 
• Atención individualizada. Clases 

especializadas con enfoque 
orientado en inglés general, 
académico, empresarial, y de 
preparación para exámenes.  

• Última tecnología de enseñanza de 
inglés.

• Centro oficial de pruebas de ETS 
TOEFL.

• Horario flexible. Empieza clases 
cualquier lunes.

• Eventos sociales y almuerzos de 
negocios.   

• Situado en una zona residencial 
adyacente al parque botánico 
“Arnold Arboretum” de la 
Universidad de Harvard.

• Excelentes opciones de alojamiento.

 

814 South Street, Boston, 
Massachusetts 02131, USA 

Tel: +1 617-325-2760
www.studyenglish.com

inforequest@studyenglish.com

ESTUDIA
INGLÉS
Practica inglés en el estimulante entorno
académico de una de las universidades 
líderes de Estados Unidos.

esl@austin.utexas.edu
world.utexas.edu/esl

UNIVERSIDAD DE TEXAS EN AUSTIN

Ven a sentirte inspirado por el  espíritu de exploración  
y amplitud de las Montañas Rocosas de Denver

• La universidad privada más antigua en la región de las 
Montañas Rocosas

• US News & World Report ubica a la universidad entre las 
mejores 100 y a Denver como la ciudad número 1 para vivir

• Becas basadas en el mérito para todos los estudiantes que 
califiquen

• Más de 100 especializaciones, entre las que se incluyen 
Negocios, Ingeniería, Ciencias de la Computación, Estudios 
Internacionales, Ciencias Ambientales, Criminología, y 
Estudios y Producción de Cinematografía

• Programa de inglés intensivo y admisión condicional
• Programas de título doble: 4 + 1 y 3 + 2
• Princeton Review la ubica entre las mejores 25 en la 

categoría de instituciones que generan un impacto 

Más Información:
www.du.edu/DUINTL4

DUINTL4@du.edu
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María Clarette Urbina Salgado, estudiante de contaduría 
pública en la Universidad Central de Nicaragua, cursa desde hace 
poco tiempo sus estudios en el programa de inglés intensivo 
del English Language Institute, perteneciente al College of 
Charleston, en Carolina del Sur. A continuación, María comparte 
con nosotros algunos detalles de su experiencia de estudio.

 ¿Por qué decidiste estudiar en Estados 
Unidos?
El estudiar era una opción; tanto mis padres 
como yo valoramos y consideramos conveniente 
trasladarnos a vivir aquí y terminar mi carrera en 
una Universidad de mejor calidad. La educación 
que recibí en Nicaragua fue buena; estudié en 
una universidad privada, de prestigio, pero no 
avanzaba con el idioma.

Además considero que este es un país con 
mejores oportunidades para el desarrollo de 
personas con visión de futuro empresarial y 
como estudiante de contaduría estoy enfocada 
en el desarrollo económico y empresarial. Pienso 
también que puedo desarrollar mis capacidades 
teniendo amplia visión desde dos perspectivas: 
la de países en desarrollo porque vengo de uno, 
y la de una potencia económica como es Estados 
Unidos.

¿Por qué elegiste este programa o 
universidad?
Porque está considerada como una de las me-
jores Universidades del Estado de Carolina del 
Sur, entre las 10 mejores del estado; me han 
dado una excelente atención desde el momento 
de solicitar admisión para el curso. No por estar 
cerca opté por esta universidad sino porque des-
de la primera visita pude notar que hay mucha 
calidad, calidez, comunicación y responsabilidad 
de las personas que me han atendido en todas las 
diferentes oficinas en las que he hecho trámites.  
Algo importante también son las referencias que 
he solicitado a personas de la ciudad y que han 
estudiado en esta universidad, y no he escuchado 
malas referencias.

Mi programa es especial porque me abre las 
puertas para continuar mis estudios en la carrera 
que he iniciado en Nicaragua.

¿Qué es lo que más te gusta de tu experien-
cia de estudiante aquí?
Poder avanzar en el aprendizaje sobre el idioma 
ya que es un reto para quien no nace con esta 
lengua; además, enriquecer mis conocimientos 
y entrelazar cultura con personas de este país y 
con los compañeros de otras nacionalidades que 
están en el curso.

¿Qué es lo que más extrañas de tu país?
A los amigos cercanos, a los familiares; y extraño 
algunas comidas que no se pueden degustar por-
que no se encuentran todos los productos en el 
supermercado. También algunas frutas que son 
nativas de mi región.

¿Cuánto tiempo estudiaste en Estados 
Unidos?  ¿Hasta qué punto ha mejorado 
tu inglés?
Mis conocimientos de inglés fueron un esfuerzo 
de estudio en un Instituto Americano en Nica-
ragua, pero lo que llevo del curso (dos semanas) 
considero muy importante y avanzado y me doy 
cuenta que aún tengo mucho que aprender.

¿Qué te sorprendió más de la vida y la edu-
cación en Estados Unidos?
Me sorprendió el sistema organizado, la facili-
dad y el acceso a la educación, ya que en mi país 
de origen se considera imposible acceder a la 
Universidad en Estados Unidos.

... y tu mayor decepción?
Hasta el momento no he tenido ninguna.

¿Cómo manejaste:

...las dificultades en el idioma?
No he tenido grandes problemas pero sé que 
debo seguir estudiando para mejorar mis cono-
cimientos del idioma.

…las finanzas?
No tengo problemas porque me ajusto al presu-
puesto familiar y no tengo una vida con gastos 
exagerados; como familia siempre planificamos 
el gasto según nuestros ingresos.

...la adaptación al sistema educativo de 
Estados Unidos?
No he tenido problemas hasta el momento; me 
considero una estudiante aplicada y ya tengo 
experiencia porque vengo de una universidad 
exigente.

¿En qué actividades participaste?
Por mi corta estadía no he participado aún en 
ninguna actividad.

¿Cuán fácil o difícil es hacer amigos en 
Estados Unidos?
No ha sido tan fácil porque no he tenido mucha 
vida social por mi corta estadía.

¿Cuáles son tus metas en lo que concier-
ne a tu carrera? ¿Hasta qué punto te ha 
resultado útil una educación en Estados 
Unidos para tus futuras metas y las nece-
sidades de tu país?

Graduarme como contadora, seguir es-
tudiando auditoría y obtener mi C.P.A. para 
trabajar; ya sea en una empresa, o desarrollar mi 
propia empresa.

No he continuado mi carrera aún pero con-
sidero que va a ser muy útil, porque este país 
ofrece mayores oportunidades de desarrollarme 
como profesional y poder tener una mejor visión 
de mi campo laboral. Y si decido regresar a mi 
país de origen, puedo aportar mis conocimien-
tos para el desarrollo de la pequeña, mediana y 
gran empresa.

¿Qué les aconsejas a otros estudiantes de 
tu país?
Que el futuro está en la educación y en tener al 
menos dos idiomas; el estudio del inglés debería 
iniciarse desde temprano para saber más que lo 
básico para poder estudiar en este país o en otro 
país desarrollado.  
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English 
Language
Institute

www.englanginst.cofc.edu 
Correo electrónico: englanginst@cofc.edu

• Puesto número 4 entre las mejores instituciones terciarias públicas regionales del sur de los EE. UU. 
    según la publicación U.S. News & World Report. 
• Inscripción de más de 10.000 alumnos de grado y 1.100 de posgrado.
• Población estudiantil diversa, con representación de 34 países diferentes.
• Comunidad segura y cordial dentro del campus.
• Sesiones de 8 semanas que se ofrecen durante todo el año.
• Sin requisito de TOEFL. 
• Clases con grupos pequeños y programas personalizados.
• Acceso a las actividades y comodidades del campus. ¡Ven a estudiar al CofC!

Y UN LUGAR AL QUE PUEDES LLAMAR “HOGAR”. 
EDUCACIÓN SUPERIOR. EXCELENTE RELACIÓN COSTO-CALIDAD.

››  La Universidad ha sido clasificada entre 
las mejores universidades católicas de 
investigación según la publicación U.S. News  
& World Report.

››  La Universidad alberga estudiantes 
provenientes de más de 70 países.

››  Nuestro personal docente y administrativo 
asume un interés personal en tu desempeño.

››  Ofrecemos más de 80 programas de grado y 
50 de posgrado. Consulta la lista completa en 
udayton.edu/academics. 

››  Disponibilidad de becas internacionales al 
merito y para libros de textos. 

››  La Universidad ofrece servicios de apoyo para 
estudiantes internacionales, que incluyen un 
programa de inglés intensivo.

››  La ciudad de Dayton tiene un costo de 
vida accesible; el alojamiento, la comida, el 
transporte y las opciones de entretenimiento 
cuestan menos que en muchas otras ciudades 
de los EE. UU. 

 
Para obtener más información o solicitar la 
admisión a la Universidad de Dayton, visita  

udayton.edu/apply/international
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•  Universidad pública financiada por el estado
•  Más de 200 programas académicos
•  Admisión condicional sin el TOEFL
•  Estudiantes cualificados toman clases 

universitarias y de inglés simultáneamente 
•  Bajo costo de vida
•  Hermoso campus; clima moderado
•  Ubicada en el sudeste de los EE. UU.

•  Cursos de 8 semanas (también medios cursos de 4 semanas)  
•  Iniciamos en enero, marzo, mayo, junio, agosto y octubre
•  6 niveles: desde principiante hasta avanzado
•  20 a 24 horas semanales; grupos pequeños
•  Compañeros de conversación
•  Actividades de fines de semana y salidas académicas 
•  Alojamiento en el campus
•  Acreditado por CEA; miembro de UCIEP y EnglishUSA

Programa de Inglés Intensivo

Sweet Home  
Alabama: 

¡donde se combinan historia, cultura  
y educación! 

English Language Institute

La Universidad de Alabama

English Language Institute
The University of Alabama

Box 870250
Tuscaloosa, AL 35487-0250

Teléfono: (205) 348-7413
Fax: (205) 348-9266

E-mail: info@eli.ua.edu
Sitio web: eli.ua.edu

       

¡Vive y Estudia en California!

5000 Rocklin Road,
Rocklin, California 95677, USA

(916) 660-7330        internationalstudents@sierracollege.edu

¡Completa los 
primeros dos años 
de universidad a 
mitad de precio!

www.sierracollege.edu/int

Las Ventajas de Sierra College

•	 Ambiente	seguro	y	familiar	en	el	norte	de	California,	cerca	de	San	Francisco,	
Lake Tahoe y Napa Valley

•	 Transferencias	a	UC	Berkeley,	UC	Davis	y	UC	San	Diego,	entre	otras

•	 Un	puntaje	mínimo	en	el	TOEFL	de	45	(iBT),	133	(CBT),	o	inscríbete	en	el	
Programa	de	inglés	como	segunda	lengua	(ESL)

•	 Alojamiento	en	residencias	universitarias,	con	familias	o	en	apartamentos

•	 Profesorado	sobresaliente	y	clases	reducidas
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Fundada en 1887, posee 3.400 estudiantes 
provenientes de casi 90 países diferentes.

Nuestro campus urbano se encuentra a una hora 
de Boston y a tres horas de Nueva York.

Entre las 100 mejores universidades 
nacionales según US News and World Report, 2014.

Más información en clarku.edu/aboutclark

CLARK UNIVERSITY

Comunícate hoy mismo.
clarku.edu/copace

gradadmissions@clarku.edu
+1 508 793 7373

Podrás obtener tu título de...
     Maestría en Tecnología de la Información (MSIT)
     Maestría en Comunicaciones Profesionales (MSPC)
     Maestría en Administración Pública (MPA)

Estos programas ofrecen varias subespecialidades, entre las 
que se incluyen seguridad cibernética, nuevas tecnologías de 
medios audiovisuales, comunicación de mercadotecnia y 
administración de organizaciones sin fines de lucro.

Nuestros profesores son especialistas interculturales   

     con experiencia internacional

Ofrecemos clases interactivas con grupos pequeños         

     basadas en la experiencia del mundo real

Recibirás atención individualizada y asesoramiento     

     intercultural

Las clases comienzan en mayo, julio, septiembre o enero

Alojamiento en el campus o en zonas cercanas

LA ESCUELA DE ESTUDIOS PROFESIONALES

    Programa de inglés como segundo idioma (ESL)
Durante más de 30 años, el Instituto de Idioma y Cultura Estadounidenses 
(American Language and Culture Institute, o ALCI) de Clark University ha 
ofrecido cursos de inglés como segundo idioma como apoyo de medio 
tiempo para estudiantes admitidos a un programa de título o como estudio 
de tiempo completo para aquellos alumnos que desean mejorar sus habili-
dades de idioma inglés por motivos académicos, profesionales o personales.

Más información en clarku.edu/esl

Más información en clarku.edu/copace

Desafía lo establecido. Cambia nuestro mundo.



Por William Fish

TU VISA DE 
ESTUDIANTE

Te proporcionamos 
algunas pautas 
para ayudar a 

que el proceso de 
solicitud de tu visa 
de estudiante sea 
sencillo y exitoso.

CÓMO CONSEGUIR

C onseguir la visa para estudiar en Es-
tados Unidos lleva tiempo pero pue-
de ser un trámite sorprendentemente 

fácil. Es un objetivo que bien vale el esfuerzo. 
En muchos países, el número de visas de 
estudiante emitidas por los Estados Unidos 
ha aumentado significativamente durante el 
último año.

Aunque el proceso de solicitud de la visa 
para un estudiante internacional o visitan-
te de intercambio puede ser confuso, cada 
año cientos de miles de estudiantes logran 
cumplir con los requisitos de la visa. ¡El año 
pasado se emitieron 644.204 visas de estu-
diante F-1!

Una vez que una universidad o escue-
la de idioma inglés te haya aceptado para la 
admisión a estudios de tiempo completo, la 
institución te enviará un documento deno-
minado formulario I-20, que constituye la 
solicitud para una visa F-1.

En caso de que seas Visitante de Inter-
cambio, la organización o agencia guberna-
mental de los EE. UU. que te patrocine te 
enviará un formulario DS-2019, que corres-
ponde a una visa J-1.

1/ EN PRIMER LUGAR, tu instituto o univer-
sidad te enviará un formulario para confir-
mar que has sido aceptado por una institu-
ción autorizada por el U.S. Citizenship and 
Naturalization Service (Servicio de Ciuda-
danía y Naturalización de Estados Unidos, o 
USCIS por sus siglas en inglés) para matri-
cular estudiantes no inmigrantes (el formu-
lario I-20 para una visa F-1 o el formulario 
DS-2019 para una visa J-1). Deberás leer y 
firmar este formulario.

Pon atención en asegurarte de que el 
nombre que figura en tu pasaporte sea el 
mismo y esté deletreado exactamente igual 
que el nombre que consta en tu solicitud de 
matriculación para el instituto o universidad. 
También deberás asegurarte de que la insti-
tución haya ingresado en el formulario I-20 
o DS-2019 tu nombre tal como aparece en 
tu pasaporte.

Los nombres de todos los solicitantes 
deben presentarse para una autorización de 
seguridad Los ciudadanos de determinados 
países y los alumnos que estudiarán deter-
minadas asignaturas en una universidad 
deberán someterse a ciertas investigaciones 
adicionales que llevan varias semanas más de 
tramitación. Una vez más, es fundamental 
que destines mucho tiempo para el proceso 
de solicitud de tu visa.
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2/ EN SEGUNDO LUGAR, deberás programar 
una cita para una entrevista para la visa y 
pagar algunos cargos obligatorios. Las visas 
de estudiante pueden emitirse hasta 120 días 
previos a la fecha de inicio de tu programa 
que se indique en tu formulario I-20. Las 
Visas de Visitante de Intercambio pueden 
emitirse en cualquier momento antes de la 
fecha que figura en el formulario DS-2019. 
Deberás presentar tu solicitud de visa con la 
máxima antelación posible.

Cada Embajada de Estados Unidos tiene 
un sitio Web donde se brindan instrucciones 
sobre cómo agendar una cita para la entrevis-
ta de la visa y demás información sobre el trá-
mite de solicitud de la visa. Podrás encontrar 
el sitio Web correspondiente a la embajada 
en tu país ingresando en usembassy.gov.

El sitio Web también puede informarte 
el tiempo de espera proyectado para una visa 
en tu país. Los solicitantes internacionales de 
visa para estudiantes deberían recibir prio-
ridad por parte de la embajada o consulado. 
Por eso, si tu programa académico comienza 
pronto, asegúrate de explicarlo al solicitar 
tu visa.

Puede ser conveniente que visites o te 
comuniques con la oficina más cercana del 
centro de asesoramiento de EducationUSA 
vinculado al Departamento de Estado de los 
Estados Unidos en tu país. Estas oficinas se 
encuentran repartidas por todo el mundo y 
puedes consultar una lista en educationusa.
info/centers.php. El personal de estos cen-
tros podrá explicarte dónde pagar los arance-
les de la visa y cómo programar tu entrevista.

Se cobra un arancel de US$200 para fi-
nanciar el costo del sistema informático que 
se utiliza para registrar tu estadía en los Esta-
dos Unidos (SEVIS). Podrás pagar este aran-
cel con una tarjeta de crédito que tenga va-
lidez internacional. Ingresa en fmjfee.com/
index.html para realizar el pago y asegúrate 
de imprimir una copia de tu comprobante. 
Deberás pagar el arancel del SEVIS por lo 
menos tres días antes de la fecha de tu entre-
vista para la visa. Deberás llevar una copia de 
tu comprobante a tu entrevista para la visa.

También deberás pagar un cargo adicio-
nal de US$160 en concepto de solicitud de 
visa. El pago puede realizarse en tu país en la 
Embajada o Consulado de Estados Unidos, o 

en un banco designado por la embajada. Po-
drás encontrar información específica sobre 
dónde pagar el arancel de solicitud de visa en 
el sitio Web de la Embajada de Estados Uni-
dos en tu país.

3/ EN TERCER LUGAR, Estados Unidos está 
utilizando un nuevo formulario de solici-
tud de visa para no inmigrantes: se trata del 
formulario DS-160 que deberá completarse 
por Internet. Este formulario reemplaza a to-
dos los demás formularios. Podrás encontrar 
instrucciones para completar el formulario 
y enlaces al formulario ingresando en travel.
state.gov/visa/forms/forms_4230.html. El 

lo contigo a la Embajada cuando vayas a tu 
entrevista para la visa. Deberás transmitir 
tu fotografía mientras estés completando el 
Formulario DS-160 por Internet. Tu foto-
grafía deberá tener el formato que se explica 
en los Requisitos para Fotografías: https://
travel.state.gov/content/visas/en/general/
photos/digital-image-requirements.html. Si 
falla la transmisión de tu fotografía, deberás 
llevar la fotografía contigo cuando vayas a tu 
entrevista.

4/ EN CUARTO LUGAR, prepárate para tu en-
trevista de la visa. Es extremadamente funda-
mental que solicites tu visa con mucha ante-
lación a la fecha de inicio de tus estudios. De 
ser posible, solicítala tres meses antes de la 
fecha en que planees viajar a Estados Unidos. 
Esto te dará tiempo adicional si se producen 
demoras en la embajada, o si deseas apelar la 
decisión en caso de que te nieguen la visa. 

Cómo te vistes es importante. Conside-
ra la entrevista como un evento formal. Lo 
adecuado es un atuendo de negocios. Las pri-
meras impresiones pueden ser cruciales, ya 
que habrá poco tiempo para conversar con 
el funcionario, que a menudo tiene apenas 
unos minutos para realizar la entrevista y to-
mar una decisión.

Deberás estar preparado para propor-
cionar tu información en forma rápida y 
exhaustiva. Si no puedes responder las pre-
guntas en inglés y el funcionario de la visa no 
habla tu idioma, puedes solicitar un intérpre-
te. Hablar inglés no es un requisito para la 
visa de estudiante. De hecho, cada año miles 
de estudiantes vienen a Estados Unidos para 
aprender a hablar inglés.

El funcionario precisa saber cuáles son 
tus objetivos específicos, tanto académicos 
como profesionales, por los cuales deseas 
estudiar en Estados Unidos. Prepárate para 
explicar por qué es mejor estudiar tu campo 
particular en Estados Unidos que en tu país. 
Debes estar listo para decir exactamente lo 
que vas a estudiar y para qué carrera te prepa-
rarán tus estudios en Estados Unidos. Expre-
sa con calma tus planes educativos en forma 
breve y clara. 

Si tu plan es ir a Estados Unidos a apren-
der inglés y luego ir en busca de un título, 
deberás poder explicar tu programa de es-
tudios completo. Recuerda que no alcanza 

sitio Web de la Embajada o Consulado de los 
Estados Unidos en tu país puede encontrarse 
en usembassy.gov. Accede a la sección sobre 
visas, donde podrás leer sobre el procedi-
miento correcto actualmente implementado 
para Visas de No Inmigrantes.

Completa el formulario DS-160 por In-
ternet en su totalidad. Una vez más, recuerda 
utilizar exactamente el mismo orden de tus 
nombres tal como figuran en tu pasaporte, y 
asegúrate de que estén deletreados exacta-
mente de la misma manera. Luego deberás 
imprimir el formulario completo y llevar-

6 CONSEJOS PARA 
LA ENTREVISTA 

DE TU VISA
 Lleva puesto un atuendo 

de negocios

 Sé específico al 
responder preguntas

 Lleva contigo estados 
de cuenta bancarios o un 
comprobante de empleo

 Proporciona detalles 
sobre tus planes de estudio

 Conserva la calma y 
mantén el profesionalismo

 Di la verdad

EL AÑO PASADO SE EMITIERON 644.204 VISAS F-1 PARA 
ESTUDIANTES Y ACTUALMENTE EXISTEN EN LOS ESTADOS 

UNIDOS 1,2 MILLONES DE ESTUDIANTES QUE POSEEN VISAS F Y M!
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con decir simplemente, “Es mejor estudiar 
en Estados Unidos”. Deberás proporcionar 
motivos válidos por los que es mejor para ti. 
A los funcionarios de visas les gusta escuchar 
respuestas honestas y directas a sus pregun-
tas. En general reaccionan mal a los solicitan-
tes que ofrecen respuestas vagas, memorizan 
un discurso o realizan comentarios demasia-
do ansiosos sobre lo fantástico y maravilloso 
que es Estados Unidos.

También deberías poder explicar en deta-
lle el motivo por el cual has elegido estudiar 
en una institución en particular y poder 
proporcionar información sobre dicha insti-
tución y el lugar en que vivirás (dormitorio, 
familia anfitriona o apartamento).

Si planeas volver a tu país para comple-
tar estudios universitarios luego de estudiar 
inglés en Estados Unidos, lleva prueba de tu 
condición de estudiante en tu país. Puede ser 
útil llevar una carta de un profesor univer-
sitario que respalde tu plan de estudios. Los 
jóvenes del mundo entero con frecuencia 
no están seguros de sus planes. Sin embar-
go, en la entrevista de la visa lo mejor es dar 
respuestas firmes. Si aparentas no estar se-
guro sobre lo que vas a hacer, el funcionario 
de la visa puede creer que en realidad vas a 
Estados Unidos por otros motivos ajenos a la 
educación. 

Las calificaciones marcan una diferencia 
importante. Si tus calificaciones son inferio-
res al promedio, prepárate para explicar por 
qué consideras que tendrás éxito en Estados 
Unidos. Puede ser de ayuda obtener una car-
ta de un director o profesor de una escuela, 
o de la institución que te haya admitido en 
Estados Unidos, que afirme que el plan de es-
tudios propuesto en Estados Unidos es razo-
nable, y que explique tus buenas perspectivas 
de éxito. En caso de que hayan existido cir-
cunstancias especiales (tales como la muerte 
o enfermedad de un familiar cercano) que 
hayan contribuido a tus malas calificaciones, 
solicítale a la institución que explique dichas 
circunstancias.

El Departamento de Estado de los EE. 
UU. (DOS, por sus siglas en inglés) ha im-
plementado una herramienta por Internet 
que los solicitantes de visas para inmigrantes 
y no inmigrantes pueden utilizar para con-
sultar el estado de su solicitud: https://ceac.
state.gov/CEACStatTracker/Status.aspx.

El año pasado se emitieron 644.204 visas 
F-1 para estudiantes y actualmente existen 
en los Estados Unidos 1,13 millones de estu-
diantes que poseen visas F y M!

Financiación
Deberás tener recursos financieros suficien-
tes y demostrables para vivir y estudiar en 
Estados Unidos. Las solicitudes de visa en 
general se ven fortalecidas si los recursos fi-
nancieros provienen de familiares, emplead-
ores u otros patrocinadores institucionales 
ubicados en tu país de origen.

Si tus padres van a pagar tu educación, 
deberás llevar documentación que demuestre 
de qué forma obtiene sus ingresos tu familia. 
Lleva una carta de los empleadores de tus 
padres que declare a qué se dedican, cuánto 
tiempo hace que trabajan en esas organiza-
ciones, y cuánto ganan.

Cuando los funcionarios de visas encuen-
tran información contradictoria o que no 
tiene sentido, no otorgan visas. Si tu familia 
solo puede probar suficientes ingresos como 
para financiar tu estadía en Estados Unidos, 
los funcionarios sospecharán.

Es posible que grandes sumas de dinero 
en cuentas bancarias no sean prueba suficien-
te de recursos financieros.  Al proporcionar 
información sobre tus cuentas bancarias, 
pídele a alguien en el banco una carta que 
declare cuánto hace que existe la cuenta, y 
cuál ha sido su saldo promedio. Esto debería 
convencer al funcionario de visas de que tú y 
tu familia tienen antecedentes prolongados y 
estables en el banco.

“Intención de regresar”
La mayoría de las solicitudes de visa de 

estudiante o de visitante de intercambio se 
aprueban. El motivo más común de negación 

de una solicitud es que la persona que solici-
ta la visa no le ha demostrado al funcionario 
que va a regresar a su país cuando complete 
sus estudios en Estados Unidos. Esta regla se 
conoce como Seccción 214.b.

Para determinar tu “intención de regresar” 
a tu país, el funcionario de visas te planteará 
una serie de preguntas sobre tus vínculos a tu 
país de origen y sobre tus planes de estudio. 
Una vez más, deberás demostrarle al funciona-
rio que tu familia tiene capacidad para finan-
ciar el primer año de tu estadía proyectada en 
Estados Unidos, y que tienes planes realistas 
para financiar el resto de tu educación.

Deberás tener contigo todos los formu-
laros exigidos, incluido el I-20 o el DS-2019, 
el DS-160 y el comprobante de pago del SE-
VIS. Deberás llevar contigo todos los docu-
mentos que demuestren cómo vas a pagar tu 
educación y por qué vas a regresar a tu país. 
Algunos ejemplos de dichos documentos son 
pasaportes anteriores que demuestren viajes 
al extranjero, estados de cuenta bancarios o 
recibos de sueldos, documentos familiares o 
de estudios.

Si todo lo anterior fracasa…
Si te niegan la visa, es posible que puedas hac-
er algo para revertir la negación. Puedes ape-
lar la decisión. En la mayoría de los casos, de-
berás presentar documentación adicional que 
no hayas presentado con la solicitud inicial. 
En algunos casos, el funcionario de visas pu-
ede solicitar documentación adicional como 
comprobantes de empleo o de propiedad de 
una vivienda o de una empresa. Deberás re-
sponder con la información solicitada.

Un fax o mensaje de correo electrónico 
de tu escuela en Estados Unidos a la embaja-
da o al consulado en tu ciudad que contenga 
detalles sobre tus capacidades, y solicitando 
que se reconsidere la solicitud, puede ayu-
darte a tener éxito en la apelación. Los faxes 
deberán ir dirigidos al Chief of Nonimmi-
grant Visas ( Jefe de Visas de No Inmigrante) 
del puesto consular en cuestión. Los núme-
ros de fax y de teléfono están disponibles en 
el sitio Web del Departamento de Estado, 
ingresando en usembassy.state.gov. 

William Fish se reúne habitualmente con 
funcionarios de asuntos consulares de Estados 
Unidos en Washington, D.C. y en embajadas 
y consulados en el extranjero. Es presidente del 
Washington International Education Council, 
una organización que fomenta el intercambio 
educativo internacional. Puedes comunicarte 
con él a la dirección wfish@washcouncil.org, o 
ingresando a www.washcouncil.org.

Una vez que aprueben tu 
visa, la recibirás en unos 

pocos días.
Estados Unidos emite diferentes 
tipos de visas para estudiantes:

Un estudiante de tiempo 
completo (Full Time Student)  

recibe una visa F-1 o M-1.
 Su esposo(a) e hijos reciben 

visas F-2 o M-2.
Un Visitante de Intercambio 

(Exchange Visitor) recibe una visa 
J-1. Los visitantes de intercambio 

vienen a Estados Unidos para 
realizar consultas, capacitación, 

investigación o enseñanza, o 
para un puesto autorizado de 
Au Pair (cuidado de niños en 

una casa de familia) o un puesto 
de trabajo temporal.
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Florida International University   

Ofreciendo instrucción  
en Inglés Como Segundo 
Idioma desde 1978

  Programa Intensivo de Inglés

  Programa Intensivo de 
Conversación

  Preparación para el TOEFL

  7 niveles de instrucción

  Moderno laboratorio de 
idiomas

  Programas de 10 o 5 semanas

  Alojamiento en el recinto 
universitario

Para más información,
contacte a:
The English Language Institute
Florida International University
Miami, Florida 33199  U.S.A.
Teléfono: (305) 348-2222
Telefax: (305) 348-2959
e-mail: eliinfo@fiu.edu
http://www.eli.fiu.edu

Programa para Estudiantes Internacionales 

Santiago Canyon College
international@sccollege.edu 

Teléfono: (714)628.5050
8045 E. Chapman Ave. 

Orange, CA 92869, U.S.A
sccollege.edu/international  

Santiago Canyon College

• Nombrado entre las Mejores 10 
Instituciones Terciarias Comunitarias 
del Área Metropolitana de Los Angeles.  
(Edsmart.org 2015; sobre la base de índices de 
transferencia)

• Ahorra más del 50% en matrícula 
y cargos comenzando tu título de 
licenciatura en SCC.

• Asistirás a una institución que se 
encuentra a minutos de Disneyland, 
famosas playas, y prestigiosas 
universidades de 4 años.

• Aumenta tus posibilidades de 
admisión a universidades/instituciones 
terciarias de artes liberales altamente 
selectivas en todo el territorio de los  
EE. UU.

• Estudiantes del SCC se han transferido 
a los campus de la Universidad de 
California y la California State University,  
lo cual incluye UCLA, UC Berkeley y 
CSU Long Beach.

• Programa de Idioma Inglés disponible.
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UNIVERSITY OF  CALIFORNIA,  SAN DIEGO 
www.ip.extension.ucsd.edu 

PROGRAMAS DE IDIOMA INGLÉS
•	Conversación
•	Académico
•	Legal
•	Médico
•	De negocios
•	Preuniversitario
•	Preparación para el TOEFL

PROGRAMAS CON CRÉDITO UNIVERSITARIO
•	Estudios Universitarios y Profesionales 
•	Curso de verano
•	Conexiones Académicas Internacionales

PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL
•	Fundamentos de negocios
•	Gestión empresarial
•	Enseñanza de inglés como lengua 

extranjera (TEFL)
•	Estudios especiales en TEFL

Correo electrónico: ipinfo@ucsd.edu

PROGRAMAS INTERNACIONALES DE  
EXTENSION

Centro de estudiantes de la UC San Diego

 

• Niveles desde inicial hasta avanzado
• Campus seguro y cordial
• Preparación universitaria
• Grupos pequeños
• 21-23 horas semanales de enseñanza
• Programas de otoño y primavera de 14 semanas 
• Programa de verano de 12 semanas
• Acceso a todas las instalaciones de la  

universidad
• Costo de vida accesible 
• Viajes de estudio y actividades sociales
• Cerca de Minneapolis/St. Paul
•   WiFi & aulas inteligentes

El Centro de Inglés Intensivo en Dr. Michael Schwartz

Director, Intensive English Center

Department of English

St. Cloud State University

Building 51 Rm 107

720 4th Ave S.

St. Cloud, Minnesota 56301-4498 USA

www.stcloudstate.edu/iec
• Teléfono: (320) 308-3062     • Fax: (320) 308-5524           • E-mail: iec@stcloudstate.edu

Ubicado en la belleza del Río Mississippi
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www.vt.edu
    

Energiza tu intelecto

Rodéate de ideas, innovación  
e inspiración.
Fundada en 1872, Virginia Tech es la universidad integral más grande 
de Virginia y se encuentra entre las principales universidades de 
investigación de los Estados Unidos.

Con más de 31.000 estudiantes de tiempo completo, Virginia 
Tech es más conocida por las áreas de arquitectura e ingeniería, y 
posee programas reconocidos a nivel internacional en negocios, 
educación, agricultura, artes y ciencias, recursos humanos, recursos 
forestales y de vida silvestre, y medicina veterinaria.

La universidad ofrece programas de inglés intensivo y admisión 
condicional a programas de grado.

Escríbenos a lci-info@vt.edu

CALIFICACIONES:
n Entre las 100 instituciones terciarias públicas con mejor relación 

costo-beneficio según Kiplinger’s Personal Finance
n Puesto número 25 entre las mejores universidades públicas 

según U.S. News and World Report
n �Puesto número 5 en arquitectura  

en los EE. UU. 

n Puesto número 8 en ingeniería

n Puesto número 27 en negocios
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M uchos estudiantes estadouni-
denses—y 90.000 estudiantes 
internacionales—asisten a una 

institución terciaria comunitaria durante los 
primeros dos años de estudios universitarios 
en los EE. UU. Dado que existen aproxima-
damente 1.200 instituciones terciarias comu-
nitarias en el país, este modelo ofrece nume-
rosos beneficios si se lo compara con estudiar 
los cuatro años en una universidad. Las insti-
tuciones terciarias comunitarias ofrecen una 
matrícula significativamente menor, clases 
con grupos más pequeños y un sólido apoyo 
a los estudiantes. Y con frecuencia actúan 
como un camino hacia prestigiosas universi-
dades de cuatro años. 

Una de las grandes fortalezas de la educa-
ción superior estadounidense es la facilidad 
con la que los estudiantes pueden transferir-
se de una institución terciaria o universidad 
a otra. Para los estudiantes que planean obte-
ner un título de licenciatura, la transición de 
una institución terciaria comunitaria a una 
universidad para los últimos dos años puede 
ser bastante sencilla. Los estudiantes asisten 
a una institución terciaria comunitaria para 
completar los requisitos de educación gene-
ral de división inferior y luego se transfieren 
a una universidad. Allí pueden tomar cursos 
de división superior y de esa manera obtener 
un título de licenciatura. Esta metodología 
se conoce comúnmente como “2 + 2” aun-
que es posible que la finalización de todos los 
cursos requeridos para un título de licencia-
tura demore más de cuatro años.  

De hecho, muchos asesores universitarios 
recomiendan que los estudiantes asistan pri-
mero a un programa de “transferencia uni-
versitaria” de una institución terciaria comu-
nitaria y luego realicen la transferencia a una 
universidad para los últimos dos años. Por 
ejemplo, los alumnos que estudian en Santa 
Monica College, una institución terciaria 
comunitaria, se han transferido a la UCLA 
una vez obtenido su título de transferencia 
de los años. 

Facilidad para realizar la 
transferencia
Muchas instituciones terciarias y universi-
dades tienen acuerdos especiales conocidos 
como “acuerdos de articulación” o asocia-
ciones de Garantía de Admisión de Trans-
ferencia (Transfer Admission Guarantee, o 
TAG) con otras instituciones. Los acuerdos 
de articulación ayudan a garantizar que las 
clases tomadas en una institución terciaria 
comunitaria se transfieran fácilmente a las 

ACUERDOS
2 + 2

   2  años en una 
institución terciaria 
comunitaria 

+ 2  años en una 
universidad

= 4  años (título de 
licenciatura)

COMIENZA A OBTENER TU TÍTULO DE 
LICENCIATURA EN UNA INSTITUCIÓN 

TERCIARIA COMUNITARIA
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FERIAS DE TRANSFERENCIA 
INTERNACIONAL

Muchas instituciones terciarias comunitarias organizan “ferias de 
transferencia” para que sus estudiantes puedan obtener información 
sobre oportunidades de obtener un título final en una universidad 
de cuatro años. En estas ferias, que generalmente se realizan en 
un auditorio de la institución dentro del campus, los estudiantes 
tienen mayores oportunidades de conversar con representantes de 
admisiones de prestigiosas universidades de todo el país.

Por ejemplo, un alumno internacional de una institución 
terciaria comunitaria que estudia en Seattle podría transferirse del 
estado de Washington a lugares como California o Nueva York. 
Las ferias de transferencia internacional cuentan con la asistencia 
de representantes de otras universidades de los EE. UU. para 
seleccionar alumnos internacionales destacados para el tercer y 
cuarto año de sus universidades. 

En ocasiones también se unen otras instituciones terciarias 
comunitarias de la región para que las ferias puedan atraer a un 
mayor número de universidades en un evento de varios días.  

¿CUÁL ES LA 
DIFERENCIA?
Las instituciones terciarias comunitarias son 
distintas de las universidades de cuatro años. 
Las diferencias son las siguientes:

LA ADMISIÓN ES MÁS SENCILLA. Las 
puntuaciones del examen TOEFL (examen de 
inglés como idioma extranjero) y los requisitos 
académicos generalmente son menores para 
la admisión a instituciones terciarias comuni-
tarias de los EE. UU. que los correspondientes 
a instituciones de cuatro años. Muchas institu-
ciones terciarias comunitarias también ofrecen 
programas de ESL (inglés como segundo idio-
ma) o desarrollo de matemática para aquellos 
estudiantes cuyas puntuaciones sean dema-
siado bajas para comenzar estudios académi-
cos de inmediato.
LOS COSTOS SON MENORES. La ma-
trícula en las instituciones terciarias comuni-
tarias pueden ser de un 20% a un 80% más 
bajas que en otras instituciones terciarias y 
universidades estadounidenses de cuatro 
años. Esto representa un enorme ahorro en 
costos para los primeros dos años del título de 
licenciatura.
La CANTIDAD DE ALUMNOS INS-
CRITOS en las clases, o en la institución en 
general, generalmente es menor que en las 
instituciones de cuatro años.. Los profesores 
y asesores pueden proporcionar una atención 
más personalizada a los estudiantes. Muchos 
alumnos estadounidenses e internacionales 
dicen que asistir a instituciones más pequeñas 
para los primeros dos años les ayudó a realizar 
una buena transición a instituciones más gran-
des de cuatro años para los últimos dos años.
LOS ENTORNOS DE CLASE SON MÁS 
CORDIALES. En el sistema educativo es-
tadounidense, los estudiantes generalmente 
compiten para obtener buenas calificaciones. 
Los alumnos internacionales que no hablan 
inglés con fluidez se encuentran en desventa-
ja. Generalmente tienen un mejor desempeño 
y se sienten más cómodos en clases más pe-
queñas en las que existe menos competencia. 
Además, las instituciones terciarias comunita-
rias en general ofrecen tutoría sin cargo para 
respaldar el éxito de los estudiantes.
LA ADAPTACIÓN ES MÁS SENCILLA. 
Dos años en una institución terciaria comu-
nitaria pueden ayudar a un estudiante inter-
nacional a mejorar sus habilidades en idioma 
inglés y acostumbrarse al sistema educativo y 
a la cultura de los EE. UU.

instituciones asociadas reduciendo o 
eliminando la pérdida de crédito y de 
tiempo. Por ejemplo, las 10  Institucio-
nes Terciarias Comunitarias deMa-
ricopa ubicadas en el área metropo-
litana de Phoenix, Arizona, trabajan 
muy estrechamente con University 
of Arizona, Arizona State University 
y Northern Arizona University para 
garantizar que los cursos de Maricopa 
puedan transferirse.

Las asociaciones de Garantía de 
Admisión de Transferencia Univer-
sitaria garantizan la admisión de un 
alumno de una institución terciaria co-
munitaria una vez que haya cumplido 
con requisitos específicos establecidos 
por la universidad. Estos requisitos 
pueden incluir en forma específica un 
promedio de calificaciones, determina-
dos cursos y la puntuación del examen 
TOEFL. Algunas especializaciones se 
encuentran excluidas de los acuerdos 
de TAG. Por ejemplo, Administración 
de Empresas se encuentra excluida de 
los acuerdos de TAG a la Universidad 
de California, Irvine. 

Lo más común es que los acuerdos 
de articulación y de TAG se realicen 
entre instituciones terciarias comuni-
tarias e instituciones terciarias y uni-
versidades de cuatro años dentro del 
mismo estado, aunque no siempre es 
así. Por ejemplo, las 115 instituciones 
terciarias de California poseen acuer-
dos de articulación con el sistema de 
California State University (CSU) y el 
sistema de la Universidad de Califor-
nia (UC) system. De esta manera, si 

un estudiante completa con éxito los 
requisitos de educación general corres-
pondientes a California State Univer-
sity o a la Universidad de California 
en el Santa Monica College, puede 
transferirse a una de las universidades 
y completar los últimos dos años para 
obtener el título de licenciatura. 

Estas asociaciones les ofrecen a 
los estudiantes la oportunidad de 
ahorrar dinero en la matrícula de una 
institución terciaria comunitaria y 
aun así graduarse en una universidad 
prestigiosa.

El hecho de que el alumno decida 
estudiar arte o ciencia depende de lo 
que haya planificado para la especiali-
zación de su campo de estudio. Duran-
te los primeros dos años, los alumnos 
toman una amplia variedad de cursos 
de humanidades, ciencias sociales y 
ciencias naturales junto con algunos 
cursos fundamentales de preparación 
para su especialización.

No permitas que algunas de las 
dificultades de realizar una transferen-
cia se conviertan en un obstáculo. Si 
planificas con anticipación, una trans-
ferencia puede ser una excelente forma 
de lograr tus objetivos educativos y 
enriquecer tu experiencia con una edu-
cación superior estadounidense. Del 
mismo modo que el cambio de mar-
chas en un automóvil es una forma de 
obtener más velocidad y potencia, rea-
lizar la transferencia de una institución 
terciaria o universidad a otra puede 
impulsarte hacia mayores logros.    
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1/ COMIENZA DONDE 
QUIERES TERMINAR
En primer lugar, averigua exacta-
mente cuáles son los requisitos de 
admisión a la institución educativa 
y al programa académico al que de-
seas transferirte. Luego, elige aho-
ra clases que se dicten en tu insti-
tución educativa actual basándote 
en lo que sabes que necesitarás 
en el futuro.  

2/ DEBES SER ORGANIZADO 
Y ESTAR LISTO PARA 
TRABAJAR ARDUAMENTE
Explorar instituciones terciarias 
y universidades a las que puedas 
transferirte en el futuro es emocio-
nante y divertido, pero requiere de 
tu esfuerzo. Además de las normas 
generales de admisión, como por 
ejemplo el número de créditos que 
has tomado y tu promedio gene-
ral de calificaciones, es posible que 
existan otros requisitos de admisión 
para tu especialización, como por 
ejemplo clases específicas, una car-
tera de trabajos, un ensayo personal 
o incluso una entrevista. 

3/ APROVECHA AL MÁXIMO 
TUS RECURSOS
Trabaja estrechamente con los ase-
sores de tu institución educativa ac-
tual y, si es posible, de tu institución 
futura. Indícales claramente a todos 
cuáles son tus objetivos de trans-
ferencia, para que tú y tus asesores 
puedan trabajar sobre un terreno 
en común.

4/ ASISTE A LAS SESIONES 
DE ORIENTACIÓN PARA 
NUEVOS ESTUDIANTES
No supongas que por el hecho de 
haber asistido ya a la universidad no 
necesitas asistir a un programa de 
orientación para nuevos estudian-
tes. Nada podría estar más lejos de 
la realidad. Aunque traes contigo 
créditos universitarios en el momen-

Dusan Djokic, de Serbia, 
estudia en Edmonds 
Community College en 
el estado de Washington 
y planea transferir las 
credenciales de su 
institución terciaria 
comunitaria a una 
universidad para poder 
estudiar Administración  
de Empresas. 
Elegí Edmonds Community 
College porque podía 
obtener mi diploma de 
escuela secundaria y 
también al mismo tiempo 
comenzar a obtener mi 
título intermedio en arte. 
Para mí fue una excelente 
oportunidad de terminar 
dos programas en dos años 
escolares. Ahora estoy 
un año adelante de mis 
amigos en Serbia. Estoy 
planeando trabajar durante 
un año en capacitación 
práctica opcional (Optional 
Practice Training, u OPT), 
y luego me transferiré a 
una universidad. Mis dos 
universidades principales 
son California State 
University en Northridge o 
City University of New York.

Venir a los Estados 
Unidos y asistir a Edmonds 
Community College fue 
la mejor decisión que 
pude haber tomado. Me 
di cuenta de que es muy 
importante atenerse a los 
objetivos y no rendirse. 
El campus ofrece muchas 
oportunidades, como 
por ejemplo actividades, 
clubes y empleos. Tener 
un buen rendimiento en 
clase y participar dentro 
del campus te ayudarán a 
hacer realidad tus sueños.

para una transferencia exitosa!
¡CINCO SUGERENCIAS

to de tu llegada, eres un estudiante 
nuevo, y necesitas aprender a mane-
jarte con los sistemas y los recursos 
existentes en tu nueva institución.

5/ ELIGE UNA INSTITUCIÓN 
SOÑADA, Y TEN UN PLAN “B”
Si tu sueño siempre ha sido asistir a 
una universidad altamente selectiva 
y de clasificación nacional, desarro-
lla entonces un plan de transferen-
cia para esta institución y persíguelo 
con entusiasmo. Al mismo tiem-
po, mantén los pies sobre la tierra 
y conserva abiertas tus opciones. 
Existen miles de instituciones tercia-
rias y universidades verdaderamente 
excelentes que puedes considerar. El 
simple hecho de que no hayas oído 
hablar de una institución no signi-
fica que finalmente no pueda ser la 
mejor institución para ti y transfor-
marse en tu institución soñada.  

Por Elizabeth Lyon, Subdirectora y Asesora de 
Transferencias de Edmonds Community College. 
Edmonds Community College, ubicado a 20 
minutos al norte de Seattle, es una institución 
terciaria estatal que ofrece títulos de transferencia 
universitaria de dos años, inglés como segundo 
idioma (ESL), títulos y certificados profesionales, 
como así también la transición de la escuela 
secundaria a la universidad. El campus combina 
cursos excelentes, un cuerpo docente galardonado 
y un nivel superior de servicios para ayudar a los 
estudiantes con todas sus necesidades durante su 
estadía en los Estados Unidos.

Edmonds Community College, Washington
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EDMONDS COMMUNITY COLLEGE

Transferencia a las mejores universidades
    Mejora tu inglés
Finalización de preparatoria e inicio de universidad

Sin requisito de TOEFL
    Matrícula accesible
Alojamiento dentro del campus y en casas de familia

Somos más que una escuela. ¡Somos una familia!

info@iei.edu
+1 (615) 327-1715 www.iei.edu

Aspectos académicos:
 Seis niveles: desde inicial hasta avanzado
	 Inglés	para	fines	académicos
 Preparación para TOEFL, IELTS o TOEIC
 Preparación para la universidad

Actividades:
	 Actividades	semanales:	sociales,	deportivas	y	

culturales
 Compañeros de conversación estadounidenses
	 Fiesta	de	cumpleaños	y	almuerzo	internacional
 ¡Y mucho más!

Servicios	estudiantiles:
 Asesoramiento universitario
	 Programa	de	familias	anfitrionas
 Traslado desde el aeropuerto

¡Ven a conocer Nashville, Tennessee!
	 Un	lugar	accesible	y	seguro	para	vivir	y	estudiar
 La ciudad musical de los EE. UU. – Diversidad 

cultural  
Clima agradable

¡Úne
te a 

nues
tra 

familia!

Diviértete 
aprendiendo

Nashville - Tennessee
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Qué debes buscar en un programa
Es importante que el plan de estudios de un programa refleje los avances 
más recientes en tecnología. En consecuencia, la universidad deberá es-
forzarse por actualizar su plan de estudios a fin de que resulte relevante. 
No hay nada peor que dedicar un año a concentrarse en una plataforma 
específica para luego leer una noticia que anuncia la inminente desapari-
ción de esa plataforma. 

La institución también deberá suministrar los equipos necesarios para 
estudiar en tu área de interés. Por ejemplo, no tendría sentido estudiar 
ingeniería de redes en una institución que no proporcionara los equipos 
necesarios para la capacitación práctica. 

Los estudiantes de determinados programas de grado especializados 
también pueden obtener acceso a herramientas y equipos industriales de 
alto nivel. No hay nada más emocionante que tener la oportunidad de 
trabajar con un equipo sobre el que has leído, pero al que de otra mane-
ra no podrías acceder. Además de equipos modernos, las velocidades de 
conexión de red son igual de importantes. La conectividad rápida hoy 
constituye una prioridad alta, ya que la informática distribuida se ha vuel-
to más común. Muchas universidades estadounidenses incluso ofrecen 
conexiones a Internet del orden de los gigabits. Esto les proporciona a los 
estudiantes la posibilidad de desarrollar usos nuevos y creativos para las 
comunicaciones en red, sin quedar obstruidos por una conexión a inter-
net insuficiente. 

Busca instituciones cuyo cuerpo docente posea experiencia en la in-
dustria. También es importante que el programa solicite el asesoramiento 
de profesionales tecnológicos al darle forma a futuros planes de estudios. 
Una institución que se comunique y trabaje con la comunidad circundan-
te en forma regular será la primera en enterarse de la aparición de nuevas 
tecnologías. 

Títulos y certificados
Puedes calificar para muchas carreras en tecnología con un Certificado o 
Título Intermedio en Ciencias Aplicadas. Estos títulos pueden obtenerse 
en universidades técnicas o comunitarias, escuelas privadas de capacita-
ción especializada y compañías de capacitación con fines de lucro. Ade-
más, podrías continuar con un título de licenciatura o de maestría si te 
interesa obtener un puesto de administración, investigación o seguridad 
en tecnología.   

College of Charleston
Ubicado en Charleston, el 
emergente nodo tecnológico de 
South Carolina conocido como 
“Silicon Harbor,” el programa 
de ciencias de la computación 

del College of Charleston se encuentra bien 
posicionado para ofrecerles a los estudiantes 
una experiencia de aprendizaje inmersivo. Los 
estudiantes trabajan en asociación con los docentes 
sobre proyectos de investigación y adquieren 
experiencia práctica mediante pasantías con 
empresas locales de tecnología.

El Departamento de Ciencias de la Computación 
ha experimentado el mayor crecimiento en sus 
programas de computación en las artes (Computing 
In The Arts, o CITA) y ciencias de datos. El 
programa CITA combina creatividad y computación 
en un mismo programa de título. Los empleadores 

C uando los ingenieros eléctricos de fines de la década de 
1970 y principios de la década de 1980 introdujeron los 
primeros teléfonos móviles del mundo, nunca podrían 

haberse imaginado el mundo en el que vivimos hoy. Los teléfonos 
móviles ahora poseen características como sistemas de pago móvil 
y videoconferencia, todo esto funcionando con un procesador de 
núcleos múltiples en tu bolsillo. 

La economía actual se ha transformado en un mercado in-
ternacional y entrelazado, en el que la fuerza impulsora son las 
ideas más que los productos básicos. Los avances tecnológicos 
continúan cambiando la forma de vida de las personas en todo 
el mundo y los empleados buscan obtener provecho de esto. Los 
individuos que poseen una combinación de capacitación técnica y 
un determinado nivel de creatividad son altamente buscados. 

De acuerdo con el Departamento de Trabajo de los EE. UU., 
el crecimiento en el empleo estará impulsado por el uso cada vez 
mayor de la tecnología de la información y la continua importan-
cia de mantener la seguridad de sistemas y redes. Para poder llenar 
los puestos de alta tecnología, los empleadores buscan individuos 
con buen nivel de educación y calificaciones, que comprendan los 
más recientes desarrollos tecnológicos.

Los estudiantes de hoy decidirán cómo le dará forma a nuestro 
futuro la tecnología.

Educación tecnológica en los EE. UU.
Las universidades estadounidenses ofrecen una mayor variedad de 
programas con enfoque especializado en áreas como seguridad, di-
seño de interfaces de usuario y tecnología geoespacial. Los cursos de 
los programas incorporan capacitación teórica y también práctica.

Una de las nuevas tendencias en la educación tecnológica es 
un mayor enfoque en las denominadas “habilidades blandas”. Las 
habilidades blandas son las habilidades interpersonales que se 
requieren para lograr eficacia en un entorno profesional. Entre 
ellas se incluyen las habilidades de comunicación oral y escrita, la 
gestión de proyectos y el trabajo en equipo. Estas habilidades te 
transformarán en un empleado más dinámico y aumentarán tus 
posibilidades de éxito.

TECNOLÓGICA
LA CARRERA
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Puedes calificar para muchas carreras en tecnología con un Certificado o 
Título Intermedio en Ciencias Aplicadas. Estos títulos pueden obtenerse 
en universidades técnicas o comunitarias, escuelas privadas de capacita-
ción especializada y compañías de capacitación con fines de lucro. Ade-
más, podrías continuar con un título de licenciatura o de maestría si te 
interesa obtener un puesto de administración, investigación o seguridad 
en tecnología.   

College of Charleston
Ubicado en Charleston, el 
emergente nodo tecnológico de 
South Carolina conocido como 
“Silicon Harbor,” el programa 
de ciencias de la computación 

del College of Charleston se encuentra bien 
posicionado para ofrecerles a los estudiantes 
una experiencia de aprendizaje inmersivo. Los 
estudiantes trabajan en asociación con los docentes 
sobre proyectos de investigación y adquieren 
experiencia práctica mediante pasantías con 
empresas locales de tecnología.

El Departamento de Ciencias de la Computación 
ha experimentado el mayor crecimiento en sus 
programas de computación en las artes (Computing 
In The Arts, o CITA) y ciencias de datos. El 
programa CITA combina creatividad y computación 
en un mismo programa de título. Los empleadores #umflintic

El énfasis que pone la Universidad de Michigan-Flint 
sobre la aplicación de los conocimientos adquiridos en 
el salón de clase para solucionar problemas del mundo 
real le ha otorgado una reputación internacional por la 
producción de graduados que generan resultados en 
cualquier situación.

CARACTERÍSTICAS DE LA UM-FLINT: 
• Más de 180 programas de grado y de posgrado 

para elegir en negocios, ingeniería, ciencias de la 
computación y ciencias de la salud, entre muchos otros

•  Programa de idioma inglés (English Language 
Program, o ELP) de tiempo completo con acreditación 
de la CEA

• Admisión condicional a programas de grado
•  Alojamiento dentro del campus
•  Clases con grupos más pequeños; 15 estudiantes por 

cada docente

umflint.edu/international

OBTÉN TU 

TÍTULO EN
MICHIGAN

 Disponibilidad de becas renovables de hasta 
US$10.000. Más información en  

umflint.edu/international-scholarships
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pertenecientes a las industrias 
del entretenimiento y la defensa, 
entre otros, buscan científicos en 
computación que puedan pensar 
con creatividad y además codificar 
sus pensamientos.

“Lo que más me entusiasma 
ver es que el pensamiento 
computacional comienza a 
reconocerse como componente 
fundamental de las artes liberales”, 
señala Chris Starr, presidente del 
departamento de ciencias de la 
computación. “Las posibilidades 
son ilimitadas cuando un 
estudiante se sumerge en un 
programa de título altamente 
técnico ubicado en el centro de 
una educación en artes liberales y 
ciencias.”

El departamento brinda 
asistencia a sus graduados en 
sus inicios laborales, y muchos 
exalumnos de ciencias de la 
computación se encuentran 
desarrollando prósperas carreras 
en empleos tecnológicos en 
Charleston y en distintos lugares 
del país. Entre las empresas que 
han contratado a exalumnos se 
encuentran Facebook, Google, 
Pandora, Digital Domain, Yahoo 
Research, Amazon, Microsoft, 
Blackbaud, Benefitfocus y muchas 
otras empresas importantes de 
tecnología.

Starr señala que, al 
generar los desarrolladores 
de software, los diseñadores 
y otros expertos creativos 
en resolución de problemas 
que buscan las empresas, y al 
establecer asociaciones privadas 
y corporativas para expandir 
sus ofertas académicas, el 
departamento ha desarrollado una 
línea de generación de talentos 
que contribuye al desarrollo 
económico de Charleston y de 
South Carolina.

Southern 
Illinois 
University 
El Departamento 
de Ciencias de la 
Computación de 

Southern Illinois University se 
concentra en el diseño, análisis y 
uso de hardware y software de 
computación. Como disciplina 

académica, no se concentra en 
una sola tecnología, lenguaje 
de programación o arquitectura 
computacional. En lugar de ello, 
busca transmitirle al estudiante 
conceptos fundamentales que 
resultan aplicables a numerosos 
entornos.

El programa de Ciencias 
de la Computación ofrece una 
especialización de grado que 
conduce a la obtención de los 
títulos de Licenciatura en Ciencia 
y Licenciatura en Arte, una 
subespecialidad de grado, y un 
programa de posgrado que conduce 
a la obtención de los títulos de 
Maestría y Doctorado. Como respaldo 
de estos programas de título, el 
departamento ofrece cursos que 
cubren todas las áreas principales de 
las ciencias de la computación.  

La gran diversidad del cuerpo 
estudiantil mejora los programas, ya 
que proporciona una heterogeneidad 
de perspectivas que complementan 
la investigación, la enseñanza y 
el servicio, y expande además 
las fronteras del conocimiento. 
La variedad de antecedentes y 
experiencias del cuerpo docente son 
un reflejo de la comunidad en general. 
Al capacitar a la próxima generación 
de líderes y académicos en el campo 
de las Ciencias de la Computación, 
promovemos oportunidades que se 
propagan más allá de Illinois. 

El plan de estudios que ofrece 
el Departamento de Ciencias de 
la Computación de la Facultad 
de Ciencia de la Southern Illinois 
University Carbondale prepara a 
sus graduados para ocupar puestos 
laborales en la industria de la 
computación, y para realizar estudios 
e investigación de nivel avanzado.

Los empleos relacionados con 
las ciencias de la computación, 
como la ingeniería de software, 
se ubican en los primeros puestos 
de las listas de clasificaciones de 
mejores empleos que se informan 
en la revista Money magazine 
año tras año. Los graduados de 
la Southern Illinois University 
encuentran una disponibilidad de 
carreras laborales en ciencias de la 
computación con una variedad de 
empleadores y en todas las regiones. 
Muchos de nuestros graduados se 
encuentran dedicados al desarrollo 

de software y son contratados 
por prestigiosas empresas 
como Boeing, Caterpillar, SBC 
Communications, Dell, Google, 
Ebay, Microsoft, State Farm y 
Yahoo. Los graduados obtienen 
empleo como ingenieros 
de software, analistas de 
sistemas, programadores y 
administradores de sistemas. 

 
La Universidad  
de Florida 
Central
La Universidad 
de Florida 

Central (University of Central 
Florida, o UCF), en Orlando, te 
ofrece tres especializaciones de 
licenciatura en medios digitales: 
diseño de juegos, diseño web y 
lenguaje visual.

Los alumnos que se 
especializan en diseño de juegos 
aprenden sobre la historia, 
la cultura y el diseño de los 
videojuegos. El programa está 
estructurado para que los 
estudiantes aprendan sobre las 
áreas principales del diseño y el 
desarrollo de juegos: gráficos, 
programación y producción.

La especialización en diseño 
web permite que los alumnos 
exploren los fundamentos del 
diseño web en clases como 
Diseño de Software Multimedia e 
Interacción en Internet, además 
de aprender sobre las prácticas 
de negocios y la gestión de la 
información multimedia.

La especialización en lenguaje 
visual combina la gráfica, las 
historias y la tecnología con 
clases sobre animación de 
personajes y narración visual de 
historias.

La UCF ofrece además dos 
programas de maestría en 
Medios Digitales. En la Maestría 
en Lenguaje Visual y Medios 
Interactivos, los alumnos exploran 
las nuevas teorías sobre los 
medios. La Maestría en Lenguaje 
Visual y Medios Interactivos es 
un programa de bellas artes 
especializado en el diseño 
conceptual y teórico, y en las 
habilidades técnicas necesarias 
para la narración de historias.
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Los Angeles: 
tu destino educativo.
Fundada en 1911, la Universidad Loyola Marymount es una institución 
dinámica de tamaño mediano a la que asisten aproximadamente 6.000 
estudiantes de grado y 3.000 de posgrado.
• El campus de 61 hectáreas de LMU está enclavado en una segura área 

suburbana de Los Angeles y está ubicado sobre un acantilado, lo que ofrece 
amplias vistas de la ciudad y del océano Pacífico.

• Clasificada entre las primeras 3 mejores universidades regionales del Oeste 
por U.S. News & World Report, año 2014.

• Entornos de clases personales y poco numerosas, con un promedio de 21 
alumnos por clase y una proporción entre estudiantes y profesores de 11 a 1.

• Los estudiantes internacionales viajan desde casi 80 países diferentes para 
asistir a LMU.

• Disponibilidad de alojamiento en el campus los cuatro años.

Explora nuestro sitio 
web y haz un recorrido 
virtual de uno de los «10 
campus más hermosos» 
según Princeton Review.

Visita www.lmu.edu/ 
international

Correo electrónico: 
international@lmu.edu

Programa de Inglés Intensivo
Hablamos el idioma del aprendizaje

Intensive English Program at USI

USI.edu/IEP

Conocimiento para toda la vida
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BECAS DISPONIBLES PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES

INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA - GRADO - POSGRADO - DOCTORADO

CORREO ELECTRÓNICO: ISSS@GONZAGA.EDU www.gonzaga.edu/BeAGlobalZag

Cursos de inglés académico todo el año  •  Admisión condicional disponible para nuestros programas de pregrado 
y posgrado  •  Nuestros estudiantes son reclutados por compañías como Microsoft, Boeing, Nike y Hewlett-Packard
La Universidad de Gonzaga recibe excelentes críticas constantemente en publicaciones como: U.S. News & World Report, las mejores 373 instituciones terciarias de 
Princeton Review, las mejores relaciones costo-beneficio en educación de Barron, y las 100 instituciones terciarias privadas con mejor relación costo-beneficio de Kiplinger.

¿ Por qué 

GONZAGA? 

Centro para el compromiso global Aquí es donde
el proposito
se despliega.

Únete a estudiantes de 53 países en Wentworth, cómodamente ubicado en 
Boston, centro de nivel internacional en tecnología, negocios y cultura.  
¡No pierdas la oportunidad de asistir a Wentworth!

Una educación de nivel internacional te espera en Boston

Estudios académicos concentrados 
Nuestra educación práctica y de 
colaboración prepara a los estudiantes 
para carreras en matemática aplicada, 
arquitectura, administración de 
empresas, ciencias de la computación 
y administración de redes, gestión de 
la construcción, diseño, ingeniería y 
tecnología de la ingeniería.

Aprendizaje cooperativo 
Los dos semestres de experiencias de 
aprendizaje cooperativo obligatorio 
(“co-op”) les permiten a los estudiantes 
aplicar el conocimiento adquirido en el 
salón de clase en entornos del mundo 
real, desarrollar valiosos contactos 
comerciales y graduarse con una 
experiencia laboral esencial.  

Generadores de innovación 
wit.edu

550 Huntington Avenue
Boston, MA 02115-5998
617-989-4030
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Columbia

Kansas
City

Atlanta

Miami

New York

Boston

Los Angeles

San Francisco

Seattle

New Orleans

St. Louis

Chicago

Dallas

Denver

• Ubicada en la mitad de los EE. UU. 
• Importante universidad de investigación
• Programas de inglés intensivo y apoyo en inglés
• Excelentes facultades de ingeniería y negocios
• 19 facultades que ofrecen 280 programas de 

licenciatura, maestría y doctorado

 Más de 35.000 estudiantes • Casi 2.500 alumnos internacionales
Más de 700 clubes y organizaciones estudiantiles

Galardonado centro de nivel internacional para recreación y acondicionamiento físico estudiantil
Ubicada en una ciudad segura y cordial de 115.276 habitantes con numerosos restaurantes  

y tiendas gastronómicas internacionales

iepmu@missouri.edu • cellmu.missouri.edu

Construye tu futuro — ¡ingresa a Mizzou!



PARA EL FUTURO
INGENIERÍA

La ingeniería está 
transformándose rápidamente en 

una de las profesiones más grandes 
de los Estados Unidos. No hay mejor 

lugar para estudiar ingeniería.

E xisten muchas respuestas 
singulares para la pregunta 
“¿Cómo?” ¿Cómo me sostiene 

esta silla? ¿Cómo es que puedo hablar 
por mi teléfono celular o charlar por In-
ternet con alguien que está del otro lado 
del mundo? ¿Cómo se hace para limpiar 
el agua que estoy bebiendo? Aunque la 
respuesta a cada una de estas pregun-
tas es única, existe una sola explica-
ción simple para todas estas preguntas: 
ingeniería. 

Sin importar el lugar del mundo 
en que te encuentres, la evidencia de la 
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Centro de Idioma Inglés (ELC)

Nueve de cada diez estudiantes vienen al ELC por 
recomendaciones de ex-estudiantes, sus familiares y sus amigos.

                    

English Language Center 
Towson University  n  8000 York Road  n  Towson, Maryland 21252

Tel: 410-704-2552  n  FAX: 410-704-8516
www.towson.edu/elc  n  elc@towson.edu  n  setzine@towson.edu

 Un bello campus en un vecindario 
suburbano seguro

 Divertido y accesible, con traslado 
sencillo desde Nueva York, Washington, 
D.C., Filadelfia y las playas de la región 
de Eastern Shore con un breve viaje en 
autobús o tren

 Profesores y personal administrativo 
altamente calificados, atentos y 
experimentados

 Las opciones de admisión condicional 
y provisional colocan a los estudiantes 
calificados de grado y de posgrado en 
su trayectoria hacia la universidad. Sin 
requisito de TOEFL, IELTS o PTE

 Más de 80 especializaciones de grado y 
de posgrado para elegir

 Clases con grupos reducidos y seis 
niveles de conocimiento hacen que tus 
necesidades individuales de aprendizaje 
sean la prioridad del ELC

 Actividades culturales y sociales que 
te brindan la oportunidad de aprender 
sobre otras culturas y compartir la tuya

 Cuanto más te sientas como en casa, mejor será tu rendimiento académico.
A USM school in MD. USA



South Seattle 
College
South Seattle Colle-
ge (SCC) tiene una 
extensa y abundante 
historia de producción 
de Técnicos en Avia-

ción. El programa de aviación comen-
zó en la década de 1930 como Edison 
Technical College y se transformó en 
el programa del South Seattle College 
en 1968. Una vez que completa este 
programa, el estudiante queda equi-
pado con la capacitación y las habili-
dades necesarias para transformarse 
en Técnico en Mantenimiento de Ae-
ronaves (Aircraft Maintenance Techni-
cian, o AMT). 

“Durante la próxima década se 
espera que el tránsito de pasajeros 
aumente... Si el número de gradua-
dos de programas de capacitación 
en mecánica aeronáutica continúa sin 
satisfacer las necesidades de los em-
pleadores, las oportunidades para los 
graduados de programas de capaci-
tación en mecánica deberían ser exce-
lentes”, según la Edición 2006-2007 
del Manual Ocupacional del Departa-
mento de Trabajo de los EE. UU. 

En South Seattle College, los 
alumnos técnicos se capacitan en un 
entorno similar al de la industria en 
el campus principal y en un hangar 
ubicado en el Aeropuerto de King 
County (Boeing Field). Boeing ha do-
nado recientemente un motor Pratt & 
Whitney 777 al programa de Tecno-
logía de Mantenimiento de Aviación 
(AMT); es el primer motor que Boeing 
ha donado en su historia a una institu-
ción terciaria. En total, el programa de 
AMT de South posee 13 aeronaves y 
70 motores para proporcionarles a los 
estudiantes una experiencia de apren-
dizaje práctico en el salón de clase. 
El motor del 777 es el más grande de 
la flota. Los estudiantes aprenden a 
mantener una aeronave en condicio-
nes óptimas de funcionamiento reali-
zando las tareas de mantenimiento y 
las inspecciones requeridas por la Ad-
ministración Federal de Aviación (Fe-
deral Aviation Administration, o FAA). 

Las clases se concentran en el 
aprendizaje práctico y el tama-
ño reducido de las clases garan-
tiza una educación personalizada 
individual a cargo de instructores 
experimentados.

Luego de completar el programa 
de dos años, los estudiantes obtienen 
la certificación para rendir los exáme-
nes de estructura de aeronaves y gru-
pos propulsores (Airframe and Power-
plant, o A&P) de la FAA y quedar así 

“En Edmonds Community College, elegí realizar mi especialización en 
ingeniería, lo cual no sé si habría podido elegir en Francia. El sistema 
[en Francia] no ofrece las mismas posibilidades y recursos que se 
ofrecen aquí en los Estados Unidos. En Edmonds Community College, 
los cursos que tomé fueron muy interesantes y no solamente teóricos. 
Las clases son lo suficientemente pequeñas para poder llegar 
a conocer a tus profesores, y siempre están disponibles para 
sus alumnos. Uno de ellos me ayudó a darme cuenta de que 
lo que quiero estudiar es ingeniería gráfica; por eso ahora no 
voy a regresar a Francia.” 
—Mathilde Idoine, de Francia, está finalizando su Título Intermedio 
en Ciencia con orientación en Ingeniería Aeronáutica en Edmonds 
Community College, ubicado en Edmonds, Washington

ingeniería es universal. En la actualidad, los 
ingenieros están ideando soluciones y desa-
rrollando las últimas tecnologías para todo: 
desde teléfonos inteligentes hasta la solución 
de los problemas más graves del planeta. El 
acelerado ritmo de la tecnología y la escasez 
de recursos naturales han ocasionado que la 
demanda de ingenieros sea mayor que nunca. 

La motivación de ir en busca de un título 
de ingeniería puede ser distinta de un estu-
diante a otro. Para algunos, es el deseo de 
tener una carrera exitosa y rentable. Otros 
desean aportar progreso y un mejor futuro 
para sus comunidades. También existen estu-
diantes que se sienten atraídos a este campo 
de estudio por una curiosidad natural sobre 
el funcionamiento de las cosas. 

Tu motivación puede ser única, pero tu 
ambición de estudiar ingeniería en los Esta-

dos Unidos no lo es. Cada año ingresa a 
los Estados Unidos un número cada vez 
mayor de estudiantes internacionales 
para ir en busca de títulos de licencia-
tura, posgrado y doctorado en ingenie-
ría. De acuerdo con el informe Open 
Doors Report 2012/13, se inscribieron 
154.186 estudiantes internacionales en 
programas de ingeniería de los EE. UU. 
Ingeniería es uno de los campos de estu-
dio más buscados entre los estudiantes 
internacionales.

Puedes elegir estudiar ingeniería por 
motivos humanitarios o por desear una 
carrera financieramente exitosa pero, 
sin importar cuál sea tu razonamiento, 
debes saber que tus talentos son alta-
mente buscados y que tienes la posibili-
dad de cambiar el mundo.  
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English Language Institute

Fundado  
en 1954 

Celebramos más de
60 años
de excelencia.

UCIEP
1967
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English Language Institute 
Gainesville, FL 32611 USA
Teléfono: (352) 392-2070 
Fax: (352) 392-3744 
studyenglish@eli.ufl.edu

www.eli.ufl.edu

University  
of Florida

• Programa de inmersión cultural
• Voluntariado y compañeros de conversación
• 6 períodos por año
• Ubicado en el corazón del campus
• Los estudiantes del Instituto de Idioma Inglés tienen 

la posibilidad de obtener la admisión condicional a 
programas de posgrado de la UF

Lo que a NOSOTROS nos diferencia:

Títulos de
Licenciatura

Títulos
Intermedios

becas académicas  
internacionales disponibles

ESTUDIANTES INSCRITOS

RELACIÓN ENTRE  
ESTUDIANTES Y DOCENTES

AEQUIPOS DE LA  
DIVISIÓN III DE LA NCAA

MÁS DE 100

CLUBES Y
ORGANIZACIONES

de índice de empleo y continuación de estudios
en busca de títulos avanzados 60% empleados (96% en sus áreas elegidas) 1%

 d
es

em
pl

ea
do

s

Nuestra oferta de programas
•  Programa de transferencia universitaria 2+2
•  Programa de inglés intensivo
•  Licenciatura en ciencias aplicadas (Bachelor of 

Applied Science, o BAS) en administración de 
gastronomía y hotelería

•  Programas profesionales/técnicos
•  Programa de conversión de escuela secundaria 

(High School Conversion Program)

¿Por qué estudiar en el 
South Seattle College?
•  Matrícula accesible 
•  La admisión no exige el examen TOEFL 
•  Clases con grupos pequeños
•  Garantía de admisión de transferencia 
•  Ubicado en un vecindario tranquilo y 

seguro, a 10 minutos del centro de Seattle 
•  Atención personal de los profesores

South Seattle College
6000 16th Avenue SW, Seattle, WA 98106 • www.southseattle.edu/international
Teléfono: (206) 934-5360 • Fax: (206) 934-5836 • E: cie@seattlecolleges.edu

Centro de Educación Internacional 
Con vistas panorámicas del perfil edilicio de la ciudad, la bahía Puget Sound y 
cadeñas montañosas, Seattle es una ciudad líder en cultura, gastronomía y música. 
Ven a descubrir por qué se considera una de las ciudades más bellas del mundo.
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capacitados para trabajar en cualquier 
aeronave en el mundo. El certifica-
do de A&P también es reconocido en 
otras industrias, como por ejemplo 
empresas de energía y mecánica de 
elevadores.

Como Técnicos en Mantenimien-
to de Aviación, los graduados utilizan 
sus habilidades transferibles en nume-
rosos entornos de empleo, como por 
ejemplo:
•  Líneas aéreas - internacionales, na-

cionales y/o regionales
•  Flotas de transporte aéreo de carga
•  Taxis aéreos / Flotas chárter
•  Flotas de aeronaves corporativas
•  Operadores de helicópteros
•  Estaciones de reparación de 

aeronaves
•  Organizaciones de investigación y 

desarrollo
•  NASA
•  Aviación general (operadores de 

base fija, o FBO)
•  Fabricantes (aeronaves, motores, 

piezas)
•  Administración Federal de Aviación
•  Agencias gubernamentales estatales 

y locales
El certificado de A&P también es 

reconocido en muchos otros campos, 
como por ejemplo reparación de ele-
vadores, reparación de equipos eléc-
tricos y empresas de energía.

Universidad 
Aeronáutica 
Embry-Riddle
A medida que el 
mundo enfrenta una 
creciente demanda 

de infraestructura y sostenibilidad 
ambiental más efectivas y eficaces, 
el campo de la ingeniería civil conti-
núa creciendo a un ritmo más rápido 
que el mercado laboral en general. 
En la Universidad Aeronáutica Em-
bry-Riddle, el programa de Maes-
tría en Ingeniería Civil (MS CIV) les 
proporciona a sus estudiantes edu-
cación y experiencias que resultan 
esenciales para obtener puestos de 
liderazgo en esa área. Los graduados 
reciben la preparación necesaria para 
desarrollar carreras laborales en sus 
campos deseados, lo cual incluye in-
dustria y gobierno.

Dentro del programa, que se ofre-
ce en el campus de Daytona Beach, 
los estudiantes pueden seleccio-
nar asignaturas técnicas optativas 
para personalizar su experiencia de 
aprendizaje en áreas como Sistemas 
Inteligentes de Transporte, Ingeniería 
Estructural, Estructuras Sustentables, 
Ingeniería Geotécnica y de Materia-

les, o tecnología interdisciplinaria.  El 
programa fomenta el intercambio en-
tre la especialidad de ingeniería civil y 
otras especialidades académicas que 
resultan relevantes para los problemas 
de ingeniería civil y que proporcionan 
valiosas experiencias educativas.

En el campus de Daytona Beach, 
existen numerosos laboratorios en el 
área de estructuras, materiales, trans-
porte e ingeniería ambiental. El nota-
ble cuerpo docente del programa de 
ingeniería civil se encuentra constan-
temente dedicado a investigaciones 
con financiación externa en todos los 
campos de la disciplina. En la actua-
lidad, el Dr. Brown se encuentra abo-
cado a la investigación de puentes en 
entornos agresivos, mientras que el 
Dr. Chen estudia cuestiones de segu-
ridad en sistemas de transporte. Otro 
de los ejemplos de las fantásticas 
investigaciones que está llevando a 
cabo el cuerpo docente es la investi-
gación del Dr. Gurjar sobre la utiliza-
ción de desechos de minería como 
reemplazo de la arena en el Concreto 
de Cemento Portland (PCC) y en el 
concreto autocompactable.

El título de MS CIV es un programa 
de 30 créditos que se ofrece como tí-
tulo general de Maestría en Ingeniería 
Civil y permite elegir opciones con o 
sin tesis. 

Al obtener este título avanzado en 
ingeniería civil, los graduados de la 
Universidad Aeronáutica Embry-Ridd-
le adquieren una ventaja competitiva 
en el mercado laboral que les permite 
acceder a puestos directivos con ma-
yor rapidez.

Universidad 
Estatal de Arizona 
(ASU)
“La educación supe-
rior en los EE. UU. es 
la mejor; es el nivel 

de educación más alto que un estu-
diante puede recibir”, señala Octavio 
Heredia, Director Asociado de Difu-
sión Global en la Escuela de Ingenie-
ría Ira A. Fulton de la Universidad Es-
tatal de Arizona. 

No es ningún secreto que los Esta-
dos Unidos ofrece uno de los mejores 
sistemas de educación superior del 
mundo; pero en términos de progra-
mas de ingeniería, es el acceso a la in-
vestigación lo que atrae a muchos es-
tudiantes internacionales a los EE. UU.

“Los estudiantes buscan un ni-
vel excelente de investigación. De-
sean acceder a ese nivel. La ASU 
los pone en contacto con la in-
vestigación desde el comienzo 

mismo”, explica Heredia. 
Los estudiantes de la Universidad 

Estatal de Arizona, cerca de Phoenix, 
no tienen que esperar hasta su tercer 
o cuarto año para comenzar a trabajar 
con proyectos avanzados de investi-
gación y desarrollo. El plan de estu-
dios ha sido diseñado para que los 
estudiantes comiencen a sentirse y a 
pensar como ingenieros desde el pri-
mer día. Los cursos básicos de teoría 
se combinan equilibradamente con 
clases y proyectos que estimulan a 
los estudiantes a pensar en forma crí-
tica y creativa. El cuerpo docente de 
nivel mundial, que incluye miembros 
de la Academia Nacional de Ingenie-
ría y la Academia Nacional de Ciencia, 
como así también un Premio Nobel, 
proporciona enseñanza y motiva-
ción para los estudiantes. Muchos de 
los profesores también fueron algu-
na vez estudiantes internacionales en 
los Estados Unidos. 

La Escuela de Ingeniería Ira A. Ful-
ton ofrece 20 programas de títulos en 
ingeniería, como por ejemplo Ingenie-
ría Informática, Aeroespacial, Eléctrica 
y Biomédica. Se encuentran disponi-
bles títulos de Licenciatura Científica 
en Ingeniería, Maestría Científica en 
Ingeniería y doctorados. 

Fuera del salón de clases, los estu-
diantes tienen acceso a servicios de 
tutoría en ingeniería, asesoramiento 
personalizado y pasantías. Los estu-
diantes realizan sus pasantías en em-
presas como Boeing, Intel y General 
Dynamics. También existen numero-
sas oportunidades de competencias, 
como la Microsoft’s Imagine Cup. 

Recientemente, cuatro estudiantes 
de la Universidad Estatal de Arizo-
na ganaron la prestigiosa Copa U.S. 
Microsoft Imagine y lograron ingre-
sar a la competencia internacional. 
El grupo, adecuadamente llamado 
«Team FlashFood» (Equipo de ali-
mentos al instante) desarrolló una 
aplicación móvil para luchar contra el 
hambre. La aplicación está diseñada 
para conectar a los grupos comunita-
rios que alimentan a los desposeídos 
con los restaurantes, hoteles y empre-
sas de catering que tienen alimentos 
sobrantes.  

Puedes elegir estudiar ingenie-
ría por motivos humanitarios o por 
desear una carrera financieramen-
te exitosa pero, sin importar cuál sea 
tu razonamiento, debes saber que 
tus talentos son altamente busca-
dos y que tienes la posibilidad de 
cambiar el mundo.   
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Excelencia  |  Innovación  |  Costo accesible

NEGOCIOS · CIENCIA · INGENIERÍA · ENFERMERÍA · ARTE

• Clima cálido y soleado
• Disponibilidad de becas

• Oportunidades de pasantías
• Innovadores programas y docentes mentores

Para más información, comunícate:  Office of International Programs
(t) 337-475-5962  (e) internationaloffice@mcneese.edu  O visítanos en: www.mcneese.edu/international

La Universidad de Minnesota es una institución que ofrece igualdad de 
oportunidades educativas y de empleo. ©2016 Regents of the University of 

Minnesota. Todos los derechos reservados.

Ven a estudiar inglés en la  
Universidad de Minnesota

cce.umn.edu/iep
esl@umn.edu

 •  Clases de tiempo completo (generalmente 
25 horas por semana) para estudiantes 
internacionales de todos los niveles

 •  Profesores cordiales y altamente calificados

 • Clases con grupos pequeños 

 •  Un campus seguro de entorno urbano, 
ubicado en las ciudades gemelas, con una 
amplia variedad de oportunidades culturales 
y recreativas

Programa de Inglés Intensivo de la Universidad de Minnesota
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U na Maestría de Administración de Empresas, o MBA, estadounidense es recono-
cido y muy valorado en el entorno de negocios actual. Los métodos de negocios 

y tecnologías estadounidenses de avanzada continúan generando un fuerte impacto 
sobre los negocios en todo el mundo. Tu decisión de obtener un MBA en los EE. UU. 
es un inteligente primer paso para el crecimiento de tu carrera y tu desarrollo. 

Un MBA puede ofrecerte nuevas oportunidades de carrera, incluido el acceso a 
mejores puestos y salarios. Sin embargo, la mayoría los empleados coincide en que un 
MBA por sí solo no alcanza: los empleadores también consideran tu experiencia an-
terior y tu potencial cuando toman decisiones de contratación. Por lo tanto, si esperas 
participar eficazmente en el competitivo mundo de los negocios de hoy, debes prepa-
rarte para tener éxito en tu programa de MBA. Hay muchas oportunidades disponi-
bles para ayudarte a comenzar con ventaja el desarrollo de tu carrera.

Un programa previo es una forma excelente de prepararte para tener éxito en tu 
MBA. En primer lugar, puedes mejorar tu inglés para el TOEFL y tus resultados en 
el GMAT. Lo que es más importante aún, puedes desarrollar habilidades de nego-
cios, académicas y culturales valiosas para un programa MBA. No hay mejor forma 
de capacitarte para un MBA en los Estados Unidos que mediante un programa esta-
dounidense de preparación para MBA. Un programa de preparación para MBA te 
proporcionará el conocimiento más actualizado y preciso que existe para ayudarte a 
construir eficazmente esas habilidades. 

MBA

Cuatro importantes 
diferencias entre  
los programas  
de preparación  
para MBA
1/ DURACIÓN DEL 
PROGRAMA
Los programas varían entre 
unas pocas semanas y un 
año completo, según la es-
cuela y el enfoque del plan 
de estudios. 

2/ PLAN DE ESTUDIOS 
Algunos programas se cen-
tran en la preparación para el 
GMAT y el TOEFL. Otros ha-
cen foco en el desarrollo de 
habilidades en áreas como 
presentaciones, escritura, 
comunicación y contenidos 
culturales y de negocios. El 
programa ideal cubrirá tanto 
la preparación para los exá-
menes como el desarrollo de 
habilidades. Los programas 
de este tipo garantizan que 
los estudiantes estén bien 
preparados para el GMAT y 
el TOEFL, y que cuenten con 
las habilidades necesarias 
para tener éxito en los actua-
les programas estadouniden-
ses de MBA. 

3/ SERVICIOS
Los programas varían en 
gran medida respecto de los 
servicios que ofrecen. Los 
servicios pueden incluir ase-
soramiento, asistencia para 
la colocación universitaria, 
y asistencia para encontrar 
alojamiento. 

4/ TECNOLOGÍA
Las habilidades tecnológicas 
son críticas en el ambiente 
de negocios actual. Algunos 
programas de preparación 
para los MBA cuentan con 
instalaciones y clases infor-
máticas que ayudan a los 
alumnos a desarrollar sus ha-
bilidades tecnológicas. Más 
aún, es una ventaja para los 
estudiantes internacionales 
practicar el GMAT y el TOE-
FL en la computadora para 
prepararse mejor para estos 
exámenes informatizados. 

PROGRAMAS DE PREPARACIÓN PARA 
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¡Ven a sumergirte 

EN LA EXPERIENCIA  
ESTADOUNIDENSE!

• Programa de negocios acreditado por la AACSB
• Becas basadas en el mérito
• Admisiones condicionales

• Programa de inglés como segundo idioma
• Clasificada a nivel nacional en artes liberales y ciencias
• 96% de colocación laboral o continuación en estudios superiores  
   dentro de los 6 meses posteriores a la graduación
• El 90% de los alumnos completan una pasantía u otra  
   experiencia profesional

• El 78% de nuestros alumnos estudian en el extranjero
• A corta distancia de importantes ciudades de la costa este
• Bello campus y hermosas áreas circundantes en Pennsylvania

Web: www.susqu.edu
Email: international@susqu.edu 

ALCI Chico en la Universidad Estatal de California en Chico
▸ Alta calidad de inglés intensivo 
▸ Excelentes profesores, clases pequeñas, y la oportunidad de atención individual 
▸ Admisión condicional a la Universidad sin TOEFL 
▸ Acceso a cursos universitarios, actividades de   
 campus y ferias de empleo
▸ Ciudad universitaria económica en el hermoso   
 Norte de California
▸ Diversión social y oportunidades para viajar
Visita nuestro sitio web y descubre por qué 
estudiantes de ALCI Chico dicen, “¡Chico es el  
mejor lugar para estudiar!”

¡La educación que siempre has deseado! ¡Inscríbete hoy!¡Inscríbete hoy!¡Inscríbete hoy!¡La educación que siempre has deseado!¡La educación que siempre has deseado!
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Pace University
El Instituto de Idioma Inglés (ELI) de 
la Universidad Pace ofrece un Progra-
ma Previo al MBA y otros estudios de 
posgrado de 14 semanas de duración 

todos los años en otoño y primavera, y un programa 
de 12 semanas en verano. El plan de estudios del pro-
grama previo al posgrado incluye: lectura académi-
ca, habilidades de escritura y estudio, comunicación, 
proyecto grupal y habilidades de presentación oral, 
investigación en biblioteca e Internet, cultura de ne-
gocios estadounidense, estudios de caso y resolución 
de problemas, pronunciación y reducción de acento, 
y preparación para los exámenes TOEFL y GMAT. 

Los alumnos del programa previo al MBA asisten 
además a las exposiciones de profesores invitados de 
la Universidad Pace sobre temas de negocios, reci-
ben asesoramiento académico y orientación, parti-
cipan en talleres de redacción de currículum vítae y 
visitan empresas, todo en la Ciudad de Nueva York.

Eastern Washington  
University
El aprendizaje de un idioma se desa-
rrolla mejor cuando se encuentra en 
contexto, y el contexto nunca es estáti-

co. Un profesor puede tener su plan para la clase de 
cada semana, pero una vez en clase podría surgir una 
pregunta o una idea que provoque una conversación 
en clase sobre un contenido nuevo.

Como estudiante de idioma inglés, esto puede re-
sultar difícil de seguir. El contexto se encuentra en 
constante cambio, y continuamente aparecen nuevos 
términos de vocabulario y estilos de comunicación.

El contexto es un aspecto central en el Programa 
de Preparación para Maestría en Administración de 
Empresas de Eastern Washington University para 
estudiantes de idioma inglés. Desarrollado en 1997, el 
programa de idioma inglés se desarrolla en conjunto 
con los cursos estándares de Preparación para Maes-
tría en Administración de Empresas. Los alumnos 
estudian en dos cursos de prerrequisito de negocios 
junto con un curso de apoyo de idioma inglés.

Lo que hace único al programa es la manera en 

que los directores del programa realizan el esfuer-
zo adicional de asegurarse de que el curso de inglés 
esté basado en contenidos y siempre se encuentre al 
día: los instructores de apoyo de idioma inglés asis-
ten a las clases de negocios junto con sus alumnos y 
completan las mismas lecturas obligatorias que sus 
estudiantes. Los instructores de inglés diseñan el plan 
de lecciones de esa semana en torno al contenido 
analizado en las clases de negocios del alumno esa 
semana. “Gracias al programa de preparación, pude 
prepararme paso a paso y adaptarme con mayor co-
modidad y confianza para ingresar al programa de 
Maestría en Administración de Empresas”, dice Ki-
yoshi Sakai, estudiante graduado del programa que 
continuó sus estudios para obtener su Maestría en 
Administración de Empresas.

Marquette University
En Marquette University ubicada en 
Wisconsin, los estudiantes de grado de 
finanzas que califiquen pueden adqui-
rir experiencia práctica en inversiones 

mientras trabajan con fondos reales de beneficencia. 
Dado que el programa de Administración Aplicada de 
Inversiones (Applied Investment Management, o AIM) 
pone énfasis en los valores éticos además del éxito 
en el mundo real, es uno de los pocos programas es-
tadounidenses elegidos por la Fundación Bill y Melin-
da Gates para contratar administradores de fondos.

Los alumnos que estudian en el programa de AIM 
toman cursos de finanzas concentrados en el cuerpo 
principal de conocimientos cubiertos en el examen 
de Nivel I de Analista Financiero Autorizado durante 
su tercer año en Marquette, lo cual los prepara para 
rendir el examen luego de la graduación. Posterior-
mente pasan un verano trabajando para instituciones 
financieras multinacionales, desarrollando sus aptitu-
des en situaciones del mundo real.

Cuando regresan para su cuarto (último) año, ade-
más de asistir a más clases sobre finanzas, adminis-
tran una cartera de activos reales. Invierten el dine-
ro en títulos globales de renta fija y variable. Parte 
del trabajo en clase incluye la evaluación del rendi-
miento de sus inversiones, y la preparación de un 
informe final.

Susquehanna University
Susquehanna University, una univer-
sidad de artes liberales y ciencias de 
primera línea ubicada en la región cen-
tral de Pensilvania, es uno de los pocos 

programas de nivel de grado en negocios del mundo 
en haber obtenido la acreditación de la AACSB. La 
Escuela de Negocios Sigmund Weis de Susquehan-
na University mantiene un cuerpo docente altamente 
calificado, un riguroso plan de estudios, y un proceso 

Eastern Washington University
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continuo de evaluación y mejora.
Los estudiantes aprovechan en el salón de clase el 

beneficio que representa la experiencia de los profe-
sores en el mundo real con competencias de planes 
de negocios, un laboratorio de inversión con termi-
nales de Bloomberg y visitas a empresas y organiza-
ciones sin fines de lucro en la Ciudad de Nueva York, 
Filadelfia y Washington, D.C.

Las terminales informáticas de Bloomberg les pro-
porcionan a los estudiantes experiencia con herra-
mientas del mundo real  que la mayoría de los estu-
diantes de grado en negocios en otras instituciones 
no tienen a su disposición. Esa experiencia les brin-
da a los graduados de Susquehanna una ventaja 
competitiva para obtener su primer empleo una vez 
egresados. 

Además, el 90 por ciento de los estudiantes de 
Susquehanna completan una experiencia profesional, 
como pasantías  o tareas de investigación, durante el 
transcurso de sus estudios. La red global de exalum-
nos de Susquehanna, con 18.000 miembros, propor-
ciona muchas de estas oportunidades profesionales 
para los estudiantes. De hecho, recibimos regular-
mente en el campus la visita de exalumnos que tra-
bajan en reconocidas compañías internacionales y 
actúan como jurados en presentaciones estudiantiles, 
dictan conferencias y realizan la búsqueda de poten-
ciales becarios y empleados.

A través de la estructura del plan de estudios de 
Susquehanna y la incorporación de proyectos del 
mundo real y pasantías, luego de su graduación los 
estudiantes pueden iniciar sus carreras laborales o 
cursar estudios de Maestría en Administración de 
Empresas (MBA). Los estudiantes de la Escuela de 
Negocios Sigmund Weis adquieren experiencia de li-
derazgo, habilidades de comunicación eficaz y opor-
tunidades de trabajo en equipo; todas ellas cualida-
des fundamentales para las instituciones que dictan 
cursos de MBA.

Susquehanna University, Pennsylvania

•  No se necesita puntuación de TOEFL para la  
admisión

•  Admisión condicional a programas de grado
•   Programas de preparación para posgrado y 

ESL: US$3.850 por trimestre
•  Entorno seguro y cordial

EASTERN
EWU

WASHINGTON UNIVERSITY

EWU Office of Global Initiatives

Web: http://global.ewu.edu/studyusa

Teléfono: 509.359.2331

103 Hargreaves Hall, Cheney, WA 99004 USA

Estadísticas y datos de EWU
• Entorno de ciudad pequeña
• Universidad pública de tamaño medio
• Cantidad de estudiantes internacionales:  

más de 600
• Tamaño total de la institución: 13.000
• Alojamiento: residencia estudiantil
• Cargos de la institución: costo anual total  

de US$36.000 que incluye matrícula,  
alojamiento y comida (costo para 2015-16)

• Principales programas:
- Negocios
- Ciencias de la computación
- Ingeniería
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L os estudiantes internacionales via-
jan de todas partes del mundo para 
venir a los EE. UU. y participar en 

estudios de posgrado. Las universidades de 
los EE. UU. ofrecen una capacidad de estu-
dio que muchos países no pueden ofrecerles 
a sus ciudadanos, y es por eso que muchos 
estudiantes cursan sus estudios de posgrado 
en el extranjero. La educación de posgrado 
les permite a los estudiantes adquirir un 
conocimiento avanzado de estudios anteri-
ores, con interés específico en una disciplina. 
Los alumnos que desean desarrollar carreras 
profesionales en numerosos campos tienen la 
exigencia de obtener capacitación especial-
izada mediante la obtención de un título 
avanzado. La experiencia de una escuela de 
posgrado ofrece un entorno repleto de expe-
riencias académicas y sociales que impulsan 
el desarrollo intelectual y personal. 

“La educación de posgrado les enseña 
a los alumnos cómo investigar y aplicar sus 
conocimientos”, señala Brandy Randall, Sub-
decana de la Facultad de Estudios de Posgrado 

Por Sonya Goergen

EDUCACIÓN  
DE POSGRADO

EN LOS ESTADOS UNIDOS

e Interdisciplinarios de North Dakota State 
University. “En los programas de títulos 
avanzados, los estudiantes aprenden cómo 
encarar problemas que aún no existen.”

Existen instituciones en todo el territo-
rio de los EE. UU. que ofrecen una variedad 
de programas de posgrado como la Maestría 
en Ciencia (M.S.), Maestría en Arte (M.A.), 
Doctorado de Filosofía (Ph.D.) en artes y 
ciencias, Doctorado en Educación (Ed.D.) 
y programas de título de doctorado en prác-
tica profesional. Se encuentran programas 
disponibles en ciencia, tecnología, ingeni-
ería, matemática, salud, desarrollo huma-
no, arte, educación y programas de títulos 
profesionales. 

La educación de posgrado de los EE. 
UU. es de alta calidad, con laboratorios de 
investigación, instalaciones y bibliotecas que 
se encuentran equipadas para satisfacer las 
necesidades de los alumnos de posgrado y 
garantizar el éxito en sus respectivos campos. 
Las instituciones estadounidenses se concen-
tran en la economía global, desarrollando re-

laciones y redes de contactos con estudiantes 
de posgrado internacionales que benefician a 
los alumnos internacionales y a los naciona-
les, lo cual aumenta las oportunidades labo-
rales y de colaboración internacional.  

“Los profesores de mi departamento son 
expertos en sus respectivos campos y realizan 
una gran inversión en nuestro crecimiento 
y desarrollo. He aprendido muchísimo de 
ellos y también de mis maravillosos compa-
ñeros, y de las muchas personas con las que 
he entablado amistad en el transcurso de los 
años. Todos ellos han enriquecido mi vida 
de muchas maneras y me han inspirado a ser 
una mejor persona”, señala Courage Mud-
zongo, estudiante de Doctorado en Cien-
cias del Desarrollo proveniente de Harare, 
Zimbabwe. 

Los docentes y los alumnos desarrollan 
sólidas relaciones de trabajo mediante la co-
laboración en el laboratorio y la realización 
conjunta de tareas de investigación. Los 
estudiantes generalmente tienen la fortuna 
de trabajar estrechamente con innovadores 
docentes que cuentan con reconocimiento y 
respeto a nivel internacional por sus aportes 
a sus correspondientes campos de estudio.

Normas de solicitud  
y de admisión
La admisión a un programa de posgrado 
constituye un proceso selectivo que apunta a 
identificar a los postulantes que se destacan 
entre quienes han obtenido títulos de licen-
ciatura. La mayoría de las instituciones exige 
que los postulantes hayan obtenido un título 
de licenciatura en una institución educativa 
de reputación reconocida. Además, los pos-
tulantes deberán contar con una preparación 
adecuada en el campo de estudio elegido, y 
deberán demostrar el potencial de encarar 
estudios avanzados y tareas de investigación, 
evidenciado por su desempeño y su experi-
encia académica. Para obtener la admisión 
completa en un programa de título de pos-
grado, deberás apuntar a un alto promedio 
de calificaciones (GPA) acumulativo de 3.0 
como mínimo, o una calificación equiva-
lente. (Cada programa de posgrado puede 
tener normas distintas de admisión, inclu-
idas las correspondientes al GPA.) Muchas 
universidades exigen una evidencia adicional 
de desempeño académico.  

Los estudiantes deben obtener la ad-
misión a un programa de posgrado antes 
de inscribirse en los cursos. Los potenciales 
estudiantes deberán estar preparados para 
presentar lo siguiente:
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  Una solicitud (en papel o por Internet)
  Expedientes académicos de todas las instituciones a las que haya 
asistido el alumno (deberá tenerse en cuenta que muchas institu-
ciones requieren una evaluación WES)

  Puntuaciones de exámenes (TOEFL, IELTS, GRE, GMAT)
  Declaración de propósito (documento que describe la intención de 
cursar estudios para un título de posgrado)

  Cartas de recomendación 

Oportunidades dentro de  
un programa y después de la graduación
Muchos programas ofrecen oportunidades de colaboración en inves-
tigación y actividades académicas en forma de puestos de asistencia 
de investigación y enseñanza para aquellos estudiantes que reúnan los 
requisitos. Estos premios constituyen reconocimientos a los aportes 
superiores en enseñanza e investigación de los estudiantes de posgra-
do. Los puestos de asistencia de graduados contribuyen al desarrollo 
profesional con el objetivo principal de ayudar a los alumnos a com-
pletar con éxito su programa académico. Los puestos de asistencia am-
plían otras experiencias educativas y proporcionan apoyo financiero 
para ayudar a los estudiantes a concentrarse en sus metas educativas.

Luego de su graduación, muchos estudiantes internacionales de 
posgrado deciden vivir y trabajar en comunidades cercanas a la uni-
versidad a la que han asistido. Los poseedores de títulos avanzados 
generalmente eligen carreras profesionales en el ámbito académico, 
investigación, manufactura, industria y negocios con empleadores que 
buscan graduados con buen nivel de educación y capacitación.

Educación de posgrado  
en North Dakota State University
En North Dakota State University (NDSU), los estudiantes de pos-
grado trazan su propio curso de indagación académica tradicional y 
traspasan las fronteras de la teoría y la investigación modernas. North 
Dakota State University es una universidad de investigación central-
izada en el alumno, ubicada sobre tierras concedidas por el gobierno 
en el corazón de la región medio oeste superior. La institución es líder 
en excelencia académica e investigación competitiva.

NDSU ofrece 51 títulos de doctorado, 84 títulos de maestría, un 
título de especialista en educación y 12 programas de certificación. La 
Universidad ofrece programas de posgrado en ocho facultades:

  Agricultura, Sistemas de Alimentos y Recursos Naturales
  Artes, Humanidades y Ciencias Sociales
  Negocios
  Ingeniería
  Estudios Interdisciplinarios
  Desarrollo Humano y Educación
  Profesiones de la Salud
  Ciencia y Matemática
Los estudiantes de la Escuela de Posgrado de North Dakota State 

University aprenden de la mano de docentes con reconocimiento 
internacional, tienen acceso a instalaciones de investigación de nivel 
internacional, y participan en numerosas asociaciones comerciales 
públicas-privadas. North Dakota State University es una universidad 
efervescente y en crecimiento, reconocida como líder entre sus pares. 

Sonya Goergen es Coordinadora de Mercadotecnia de North Dakota State 
University en Fargo, North Dakota. 

83   

51   

13   

ndsu.edu/gradschool

programas de título de maestría

programas de título de doctorado

programas de certificación
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S i eres un estudiante o profesional 
internacional en busca de un título 
de MBA, considera a los Estados 

Unidos. Los programas estadounidenses de 
MBA son conocidos en todo el mundo por-
que dan a los estudiantes una ventaja compe-
titiva en el mundo de los negocios gracias a la 
excelente educación, la diversidad de los pro-
gramas de especialización, y las incompara-
bles oportunidades y recursos para establecer 
contactos que ofrecen.

Hay más de mil programas de MBA en 
los EE. UU. Encontrarás una gran varie-
dad de opciones para todas las necesida-
des—desde títulos especializados hasta 
programas únicos orientados a estudiantes 
internacionales.

Diversidad de los  
programas de MBA
Uno de los motivos por los cuales miles de 
estudiantes internacionales se inscriben en 
los programas estadounidenses de MBA es 
por la diversidad de opciones y especializa-
ciones que ofrecen. Los estudiantes de pos-
grados de negocios pueden buscar un título 
de maestría con especialización en finanzas, 
contabilidad, iniciativa empresarial, admi-
nistración de empresas, gestión de cadenas 
globales de aprovisionamiento, negocios 
globales y muchas otras. Vivimos en un 
mercado mundial en crecimiento. Adquirir 
conocimientos actualizados y experiencia en 
un área de negocios te permitirá cubrir una 
necesidad económica y aumentará tu com-
petitividad profesional. Además, un MBA 
estadounidense demostrará que cuentas con 
conocimiento y experiencia internacionales.

Más allá de la especialización del título, 
la mayoría de las universidades estadouni-
denses te capacitarán sobre los principios ge-
nerales de administración de negocios. Esos 
principios incluyen una combinación de 
contabilidad, economía, finanzas, mercado-
tecnia, ética y estadística. 

La teoría en la práctica 
En todos los niveles, el sistema de educación 
superior estadounidense es diferente. Se de-
ben enseñar los principios fundacionales y 
las teorías, pero solo es posible dominarlos a 
través de la práctica. Los programas de MBA 
en Estados Unidos reflejan fuertemente esta 
filosofía de enseñanza. Examinarás estudios 
de casos y escenarios de negocios del mundo 
real para desarrollar estrategias, planes de 
negocios, presupuestos, etc. Estos tipos de 
proyectos te prepararán para las situaciones 
de negocios de la vida real y para abordarlas 

PROGRAMAS DE MAESTRÍA  
EN ADMINISTRACIÓN  

DE EMPRESAS

MBA
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con conocimiento práctico. 
“En la clase de Gestión de Logística dis-

cutimos estudios de casos: Ford, HP, Ralph 
Lauren y otros. Tuvimos que suponer que 
éramos gerentes y analizar los problemas y 
las soluciones. Aplicamos estrategias que 
aprendimos de los libros de texto para resol-
ver problemas. Es un ejercicio muy bueno”, 
explica BoonpaIng-Anuraksakul, de Tailan-
dia, quien estudia Gestión de Logística en el 
Truckee Meadows Community College, en 
Reno, Nevada. 

La mayoría de los programas de MBA 
exige realizar pasantías. Las pasantías son 
una forma excelente de explorar verdadera-
mente tu futura carrera y aplicar lo que has 
estudiado. Las empresas en las que serás pa-
sante son compañías prósperas que te brin-
darán un entorno acelerado donde trabajar. 
Tendrán expectativas sobre tu desempeño 
profesional. 

Si bien las pasantías te proporcionan 
un espacio para el aprendizaje práctico, son 
un entorno excelente para establecer redes. 
Crear tu red de contactos es una de las he-
rramientas más poderosas que existen para 
tu carrera. Mientras seas pasante, aprovecha 
la oportunidad para conocer profesionales e 
incorporarlos a tu red de contactos. Pueden 
ayudarte a conseguir un empleo o convertir-
se en tus futuros colegas. 

“Creo que una pasantía es parte esencial 
de mi currículum. Me parece que esto ayuda 
porque la universidad alienta a los alumnos 
a aplicar las habilidades fuera del aula y a 
adquirir experiencia en el mundo real antes 
de obtener el título”, dice Heejoong Kim, 
de Corea, estudiante de Administración de 
Negocios y Marketing en la Universidad de 
Loyola, en Nueva Orleans. 

Una pasantía no solo te brindará una va-
liosa experiencia, descubrirás que incluir en 
tu currículum una empresa estadounidense 
con buena reputación resultará invaluable.

“Cuando termine mi MBA competiré en 
un mercado laboral muy globalizado. Creo 
que tener experiencia en la interacción con 
personas de distintas culturas me dará una 
ventaja en el mundo profesional”, afirmó 
Juri Adrianto, de Indonesia, un estudiante 
del MBA en Sistemas de la Información en 
la Universidad Fairleigh Dickinson, en Tea-
neck, Nueva Jersey. 

1/ Considera cuál enfoque 
académico es importante para ti 
Identificar tus metas personales y 
de carrera te ayudará a refinar la 
lista de universidades. Tendrás una 
mejor idea sobre las características 
y ofertas educativas que mejor se 
adecuan a tus necesidades. ¿Deseas 
un título de MBA general, o un 
programa personalizado para una 
meta de carrera específica? 
Si piensas buscar trabajo en una 
industria específica, ten en cuenta 
la ubicación de la universidad. La 
mayoría de los programas de MBA 
están vinculados con las empresas 
y los líderes de negocios locales. 
Por eso, asistir a ciertas escuelas de 
posgrado puede ofrecerte amplias 
posibilidades para establecer una 
red de contactos y oportunidades 
de trabajo en la especialidad que 
hayas elegido. La ciudad de Nueva 
York, por ejemplo, es uno de los 
mayores centros bancarios y 
financieros del mundo, mientras que 
el área de la Bahía de San Francisco 
alberga a muchas empresas líderes 
de tecnología. 

2/ Identifica a las universidades 
que ofrecen programas y servicios 
específicamente orientados a los 
alumnos internacionales
Antes de comenzar con tu proceso 
de inscripción, determina cuáles 
son las escuelas de posgrado que 
ofrecen programas de inscripción 
especial para estudiantes 
internacionales. La mayoría de 
los programas estadounidenses 
de MBA están abiertos a alumnos 
con títulos de licenciatura que 
requieren cuatro años de estudio 
en los Estados Unidos, o un título 
equivalente en otro país. Si asististe 
a una universidad que entrega 
un título luego de tres años, es 
posible que debas asistir a cursos 
preparatorios para inscribirte en 
ciertos programas de MBA. La 
Golden Gate University, por ejemplo, 
ofrece un programa preparatorio 
llamado Bridge, que permite a 
los estudiantes internacionales 
inscribirse en estudios de posgrado 
sin tener que obtener un segundo 

título de licenciatura.
Muchas universidades 

estadounidenses también ofrecen 
servicios especiales para ayudar 
a los estudiantes internacionales 
a adaptarse más fácilmente a sus 
nuevos entornos académicos. Junto 
con lo académico, los servicios de 
admisión y asesoramiento para 
estudiantes internacionales (y 
las personas a su cargo) pueden 
ayudarte con tu integración a la 
comunidad local. Algunas escuelas 
ofrecen políticas flexibles de 
admisión. 
Recuerda que existen servicios 
y programas que ayudan a los 
estudiantes internacionales a 
conectarse entre sí, a encontrar 
compañeros de habitación, y con las 
cuestiones migratorias y los visados. 
Asegúrate de informarte sobre la 
orientación que recibirás respecto 
de las cuestiones académicas y 
de carrera, y de ajustarte al nuevo 
entorno académico. 

3/ Busca programas acordes con 
tu estilo de vida
Muchos estudiantes internacionales 
desean capitalizar el tiempo 
dedicado a obtener un MBA en 
Estados Unidos experimentando 
la cultura estadounidense. Cuando 
investigues un programa de 
MBA, ten también en cuenta la 
ubicación de la escuela. Averigua 
sobre la zona, sus actividades 
recreativas, programas de arte y 
entretenimiento, y oportunidades 
para visitar lugares históricos y de 
interés. 

4/ ¡Sigue tu sueño!
Los estudiantes internacionales 
son un recurso importante para 
los estudiantes estadounidenses: 
proporcionan una perspectiva 
mundial que es cada vez más 
importante en un mundo cada vez 
más pequeño. Con tal variedad de 
programas disponibles no cabe 
duda de que encontrarás uno que 
te brinde la capacitación y los 
contactos para alcanzar tus metas. 

Contribución de Laura Browne, directora 
adjunta de Marketing en la Golden Gate 
University.

CÓMO ELEGIR EL PROGRAMA  
DE MBA CORRECTO
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Universidad Aeronáutica  
Embry-Riddle
En la Universidad Aeronáutica Embry-
Riddle, líder mundial en educación 
aeroespacial y de aviación, el programa de 
Maestría en Administración de Empresas 

en Gestión Aeronáutica (MBA-AM) les enseña a los 
estudiantes las habilidades comerciales, gerenciales y 
fiscales necesarias en la industria global de la aviación/
aeroespacial. El programa de MBA-AM es ofrecido por la 
Facultad de Negocios ubicada en el campus de Daytona 
Beach, Florida; los  alumnos estudian las necesidades 
operativas y comerciales de las firmas aeroespaciales/de 
aviación.

El programa de Maestría Científica en Finanzas de la 
Aviación (MSAF) se concentra en las necesidades específi-
cas de la industria aeroespacial y de la aviación: formación 
de capital, planificación financiera, recaudación de fondos 
para necesidades críticas de infraestructura, y adquisición 
de aeronaves y renovación de flotas. Trabajando en con-
junto con líderes de la industria y del gobierno—muchos 
de los cuales son exalumnos—los docentes le dan forma 
los planes de estudios de los programas de Maestría en 
Administración de Empresas en Gestión Aeronáutica y 
Maestría Científica en Finanzas de la Aviación.

Los egresados trabajan en distintos sectores de la in-
dustria aeronáutica, en empresas de fabricación aeroespa-
cial como Boeing, Airbus y Rolls-Royce, con líneas aéreas 
como Delta, United, Etihad, Jet Airways y Korean Airlines, 
y en aeropuertos ubicados en ciudades como Atlanta, 
Nueva York, Singapur, Hong Kong y Abu Dhabi. General-
mente recibimos en el campus la visita de exalumnos que 
regresan para compartir la más reciente información y las 
necesidades de la industria internacional del transporte 
aéreo, y a la vez ofrecer oportunidades de pasantías y em-
pleos con líneas aéreas, aeropuertos y empresas consulto-
ras de todo el mundo.

University of California, Berkeley, 
Extension
En menos tiempo del que lleva completar 
un programa de Maestría en Administra-
ción de Empresas (MBA), puedes obte-
ner un certificado que combina educación 

intensiva en administración con oportunidades de aplicar 
tus conocimientos en una empresa de los Estados Unidos. 
Los Programas de Diplomatura Internacional (International 
Diploma Programs o IDP) te ofrecen tres opciones: un pro-
grama de estudio de cuatro meses; un programa de ocho 
meses que incluye cuatro meses de estudio y una pasantía 

de cuatro meses; o el programa Management and Business 
Track de un año de duración que incorpora estudios en dos 
áreas de negocios en el transcurso de un período de ocho 
meses, más una pasantía de cuatro meses.

Los Programas de Diplomatura Internacional coordinan 
pasantías de estudiantes en una variedad de empresas, 
organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamen-
tales del área de la Bahía de San Francisco. La mayoría 
de los estudiantes son colocados en pequeñas y media-
nas empresas para que tengan una mejor oportunidad 
de desarrollar estrechas relaciones de trabajo, lo cual les 
proporciona una experiencia de pasantía más significati-
va. Los estudiantes han realizado recientemente pasantías 
para una amplia variedad de empresas: publicidad, com-
putación, entretenimiento, comercio electrónico, finanzas 
y operaciones bancarias, sistemas de información, aten-
ción de la salud, hospitalidad, comercio internacional, co-
mercialización, relaciones públicas y telecomunicaciones. 
El programa integra un proyecto relacionado con pasan-
tías. Un grupo de estudiantes ha ayudado a desarrollar la 
base de clientes de una compañía estableciendo contac-
tos a nivel internacional, mientras que otro desarrolló un 
plan de tecnología de software para una compañía de ba-
ses de datos musicales de alta tecnología.

Universidad de Arkansas
La gestión de redes de abastecimiento es 
una de las especialidades comerciales de 
más rápido crecimiento en todo el mundo. 
La Facultad de Negocios Sam M. Walton 
de la Universidad de Arkansas ha creado 

un Departamento de Gestión de Redes de Abastecimien-
to en el que los estudiantes de Maestría en Administra-
ción de Empresas (MBA) se especializan en esta popular 
carrera. 

De hecho, la mayoría de los estudiantes internacionales 
del programa de MBA de Walton elige especializarse en 
Redes de Abastecimiento debido a la rápida expansión del 
mercado laboral mundial en dicho campo y la reputación 
internacional del cuerpo docente. Los alumnos de MBA 
en Redes de Abastecimiento estudian asignaturas como 
creación de modelos, pronósticos, estrategias de trans-
porte y logística global. El programa de MBA también les 
permite a los estudiantes personalizar el programa con 
talleres especiales como Habilidades de Negociación, 
Formación de Redes, Tecnologías de Identificación por 
Radiofrecuencia (RFID) y Acceso Avanzado. Los alumnos 
reciben orientación personal en forma individual en las 
áreas de redacción de curriculum vitae, habilidades para 
entrevistas laborales, negociaciones salariales y cómo 
crear la mejor primera impresión.

ME GUSTARÍA SER CONTADOR Y DEDICARME AL  
CONTROL INTERNO. DEBIDO A LA GLOBALIZACIÓN,  
TIENES QUE HABLAR FLUIDAMENTE AL MENOS UNO DE  
LOS IDIOMAS PRINCIPALES. ELEGÍ ESTUDIAR EN EE. UU. 
PARA MEJORAR MI INGLÉS.
—Juri Adrianto, de Indonesia, alumno del MBA en Sistemas de la Información en la  
Universidad Fairleigh Dickinson, en Teaneck, Nueva Jersey

TESTIMONIO DE  
ESTUDIANTE
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Programa de inglés intensivo y preparación para el examen 
TOEFL ubicado en el campus de Grossmont College  
en la soleada San Diego, California 

 Clases con grupos pequeños
 Docentes profesionales
 Excelentes servicios estudiantiles
 Actividades de clubes
 Sin requisito de TOEFL
  Facilidad de transferencia a Grossmont College después  
de cada sesión

  Grossmont College ofrece los primeros 2 años de un título  
de 4 años

AMERICAN 
COLLEGIATE 
ENGLISH

www.grossmont.edu/ace
ace.grossmont@gcccd.edu   619.644.7293
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Pace University ofrece una estimulante estructura académica y 
múltiples oportunidades de aplicar lo aprendido en clase a un 
entorno profesional del mundo real. Tenemos el compromiso 
de ayudarte a desarrollar un impresionante curriculum vitae 
antes de tu graduación. 

 ■ PayScale.com clasifica a Pace dentro del 11% superior 
de las instituciones de los EE. UU. que ofrecen el mejor 
rendimiento de tu inversión en educación

 ■ El 75% de los estudiantes internacionales de Pace recibió 
pasantías durante el año escolar 2014–2015, y el 88% de 
los graduados del año 2014 obtuvieron empleos de tiempo 
completo en el primer año posterior a su graduación

 ■ Pace ofrece más de 150 especializaciones académicas 
altamente reconocidas, programas de posgrado y 
combinaciones aceleradas de programas de licenciatura y 
maestría

 ■ Se encuentran disponibles programas intensivos de 
idioma inglés a través de Pace Global Pathways y nuestro 
Instituto de Idioma Inglés

 ■ Disponibilidad de becas al mérito para estudiantes de 
grado y de posgrado, con ayudantías disponibles para 
estudiantes de posgrado

 ■ Podrás elegir entre dos campus en Nueva York con estilos 
de vida distintos y oportunidades profesionales en toda el 
área metropolitana:

 ◆ Un campus urbano en el centro de la ciudad de Nueva 
York 

 ◆ Un campus universitario tradicional en el cercano 
condado de Westchester, donde disfrutarás de los 
beneficios de una revitalización de US$100 millones 
realizada en el campus 

 ■ Pace fue nombrada entre las “Mejores del Noreste” para el 
año 2016 por la publicación Princeton Review

 ■ Forbes ha clasificado a la ciudad de Nueva York como una 
de las 10 ciudades más seguras de los EE. UU. en 2014

Una sólida educación 
profesional en Nueva York 

Para obtener más información sobre Pace University  

y sus programas, visita www.pace.edu/studyNY.
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Si estás estudiando inglés en los 
Estados Unidos, conoces bien el 
valor de tu programa de inglés 

intensivo. Obtendrás competencia en lec-
tura, escritura, comprensión y expresión oral. 
Perfeccionarás tu gramática y te prepararás 
para el examen TOEFL. Entablarás amistad 
con compañeros de clase provenientes de 
otros países. Tus profesores te ayudarán a 
aprender sobre la cultura estadounidense, te 
llevarán a realizar viajes de estudio y te intro-
ducirán a la comida estadounidense. Todas 
estas ventajas te acercan un poco más a tu 
objetivo: obtener un título en una universi-
dad estadounidense. Posiblemente no conoz-
cas otra de las ventajas de estudiar en un pro-
grama intensivo de idioma inglés: tienes la 
oportunidad de asistir a clases como oyente. 
Asistir como oyente significa que asistes a 
las clases y aprendes, pero no para obtener 
créditos ni calificaciones universitarias.

Asegúrate de preguntar si la asistencia a 
clases como oyente tiene algún costo, aunque 
muchas veces es gratis.

Como estudiante oyente, puedes obser-
var y sumergirte en la cultura de un salón de 
clases estadounidense. Aprenderás los pro-

A CLASES COMO OYENTE

ASISTIR COMO 
OYENTE TE AYUDA 

A CONTESTAR 
PREGUNTAS  

COMO ESTAS:
  ¿Debo saludar al 
instructor todos los días?

  ¿Debo sentarme 
en silencio o hacer 
preguntas?

  ¿Cuáles son los 
requisitos de 
“participación en clase”?

  ¿Cómo actúan los 
estudiantes universitarios 
estadounidenses en 
clase?

  ¿Qué espera de mí el 
instructor en clase?

  ¿Y después de clase?
  ¿Qué información 
contiene un plan de 
estudios?

  ¿Debo tomar notas, o 
alcanza con estudiar del 
libro de texto?Por Donna Smith

ASISTENCIA
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cedimientos, comportamientos y costum-
bres. En el Instituto de Idioma Inglés del 
Queens College de la Universidad de la 
Ciudad de Nueva York (CUNY), a los 
estudiantes de nivel superior se los alienta 
a asistir a los cursos como oyentes. Esto les 
brinda a los estudiantes la oportunidad de 
familiarizarse con la cultura del salón de 
clases, conocer un grupo diverso de estu-
diantes y aprender más sobre un tema que 
les interese.

En la clase, observarás cómo interac-
túan entre sí los profesores y los estudi-
antes y cómo el profesor complementa la 
información del libro de texto con charlas, 
material impreso y recursos visuales. Ten-
drás la oportunidad de entablar amistad 
con personas nuevas y compartir culturas. 
Estas interacciones informales te harán 
sentir bienvenido en la comunidad aca-
démica. Si te sientes cómodo, podrás que-
darte después de clase para hablar con los 
profesores y formular preguntas.

Desde luego, una de las ventajas más 
valiosas de asistir a un curso como oyente 
es que, una vez que comiences oficial-

mente a tomar clases, ya habrás aprendido 
y estudiado el tema de la asignatura. Te 
resultará más fácil comprender las teorías 
analizadas y comenzarás a reconocer la 
terminología y el vocabulario específicos 
de la asignatura. Esto hará que disfrutes 
mucho más de la clase y que el tema te re-
sulte mucho más interesante.

Los estudiantes del ELI de Queens 
College comentan lo mucho que les ha 
servido asistir a clases como oyentes. La 
cordialidad y el apoyo de profesores y 
estudiantes los alientan a continuar es-
tudiando en los EE. UU. y aprendiendo 
un nuevo idioma. Mientras se encaminan 
hacia la obtención de su título, los estudi-
antes internacionales se ven fortalecidos 
por sentimientos de optimismo, emoción 
y esperanza.   

Donna Y. Smith es Directora Ejecutiva de 
Enseñanza y Aprendizaje Internacional y 
del English Language Institute que funciona 
en el Queens College de la Universidad de la 
Ciudad de Nueva York.

Si deseas asistir a cla-
ses como oyente en 
el Queens College, el 
primer paso consiste 
en examinar las ofertas 
de cursos y seleccionar 

una o dos clases que te interesen y que 
concuerden con tus horarios. Duran-
te los últimos semestres, los estudian-
tes del Queens College han asistido a 
cursos como oyentes en disciplinas tan 
variadas como Aspectos de la Crítica 
Literaria, Introducción al Arte, Factores 
Culturales en la Comunicación, y Ética 
de Negocios.

Una vez que hayas seleccionado un 
curso, deberás dirigirte a la oficina del 
instituto de idioma inglés (English Lan-
guage Institute, o ELI) y solicitar una 
carta que te presente ante el profesor. 
Practicando tu mejor inglés, luego te 
presentarás ante el instructor y solici-
tarás permiso para “asistir” a la clase. 
Si el instructor está de acuerdo, habrás 
sido aceptado en la clase. Esta expe-
riencia te dará un empuje de confianza 
y ánimo. Habrás completado una tarea 
practicando tus aptitudes de inglés y 
haciéndote valer.

APRENDE INGLÉS en una de las mejores universidades de la ciudad de Nueva York

Nuestra pasión es ayudar a los estudiantes a lograr sus 
objetivos de idioma. Lo hacemos desde el año 1945.

• Estudiarás con profesores de alto nivel. 
• Conocerás nuevos compañeros de clase y podrás participar 

en clubes universitarios.
• Disfrutarás de un campus bello y seguro de 31 hectáreas 

(77 acres). 
• Recibirás un certificado de asistencia al finalizar con éxito 

el curso.
• Podrás solicitar una I-20.
•  Podrás continuar como estudiante de grado o de posgrado.

English Language Institute
Queens College, CUNY
65-30 Kissena Blvd
Flushing, New York 11367 USA

Visita nuestro sitio web: www.qc.cuny.edu/eli
eli@qc.cuny.edu | 718-997-5720 ¡Nos encanta enseñarte!
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Comienza aquí Termina aquí
Los estudiantes que completan el Programa 
de Inglés Intensivo de Kennesaw State 
University no tienen la obligación de rendir el 
examen TOEFL para poder solicitar admisión 
a Kennesaw State. Ya sea que curses un título 
en Kennesaw State o desees complementar tu 
carrera, tu camino hacia el éxito comienza con 
el Programa de Inglés Intensivo.

• Curso de 6 niveles que ofrece enseñanza de 
inglés desde nivel inicial hasta avanzado

• Los cursos se focalizan en el estudiante y 
son dictados por expertos en educación de 
inglés. Utilizan las mejores prácticas para el 
aprendizaje de inglés como segundo idioma

• Excursiones grupales que introducen a los 
alumnos a la cultura estadounidense

Más información sobre el Programa 
de Inglés Intensivo de KSU

dga.kennesaw.edu/iep iep@kennesaw.edu +1 (470) 578-2214

Instituto de Educación Bilingüe 
(Bilingual Education Institute – BEI)
Creando puentes entre idiomas y culturas

Mejora tus habilidades de idioma inglés para lograr el 
éxito académico, laboral y social.

• Campus pequeño y seguro en Houston, Texas
• Máximo de 16 estudiantes por salón de clase
• 9 niveles de clases de inglés intensivo
• Idioma, comunicación y desarrollo cultural

6060 Richmond Ave. STE 180
Houston, Texas 77057

713.789.4555
bei@bei.edu

http://www.bei.edu

¡AMPLIÁ TUS
HORIZONTES 
CON INGLÉS!

ESL.COM
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investigación
200+ programas

ubicación ideal
vida estudiantil

hermoso campus

Para más información vista www.international.ucf.edu o envia un correo electrónico a international@ucf.edu

Sigue tu sueño. ¡Ven a estudiar con nosotros!
Aprende Inglés en nuestro Instituto de la Lengua Inglesa. 

Escoge de entre más de 200 programas académicos! 

Golden West College
TU PUERTA DE ENTRADA A UN DIPLOMA DE CALIFORNIA

TELÉFONO +1 714-895-8146   FAX +1 714-895-8973   EMAIL isp@gwc.cccd.edu goldenwestcollege.edu/isp

Huntington Beach Día de Graduación Centro de Recursos de Aprendizaje

•  La matrícula accesible de un
community college representa un
ahorro de dinero en los primeros dos
años de tu título de licenciatura.

•  Podrás elegir entre más de 90
programas de Título Intermedio y de
Certificación.

•  Se reciben solicitudes todo el año y el
proceso de admisión es rápido.

•  Podrás vivir con una familia
estadounidense a través de nuestro
programa de estadía en casas de familia.

•  Disfrutarás de un entorno seguro
y cordial. Huntington Beach está
clasificada entre las ciudades más
seguras de los EE. UU.

•  ¡Una educación de calidad en el
destino ideal!

•  Bello campus a menos de 8 kilómetros
de playas mundialmente famosas que
han transformado a Huntington Beach
en la ciudad oficial del surf en los
EE. UU. (Surf City USA).

•  Excelentes índices de transferencia a 
la Universidad de California (UC) y a la  
(CSU).

CALIFORNIA

San Francisco

Los Angeles

San Diego
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“ESCUELA”, “COLEGIO”  
Y “UNIVERSIDAD”

EN los Estados Unidos la palabra “school” (es-
cuela) describe cualquier institución de 

enseñanza. Se puede decir que un “college” es una 
escuela. También se puede decir que la universidad 
es una escuela. Igualmente se puede usar el término 
para una academia de inglés, un programa para es-
tudiantes de postgrado o una escuela secundaria.

Después de la secundaria, cuando un alumno 
tiene por lo menos 17 años de edad, se comienza 
los estudios superiores. Muchos estadounidenses, 
especialmente los que desean un ambiente menos 
competitivo, asisten a un “community college”, don-
de pueden recibir un título superior, llamado “Asso-
ciate’s Degree”, que supone dos años de estudios. 
Otros alumnos van directamente a un “college” o 
universidad, obteniendo después de cuatro años de 
estudios el título de “Bachelor’s Degree”.

¿Qué son las “undergraduate schools”?
Aunque la organización interna de un “college” y de 
una “university” son diferentes, ambos ofrecen el 
título de “Bachelor’s” y son conocidos como “under-
graduate schools”.

¿Qué es una “university”?
Una “university” (universidad) consiste en un 

grupo de escuelas que ofrecen programas 
de estudios, tanto de “undergraduate” 
como de “graduate” (postgrado). Por lo 
menos una de estas escuelas es un “co-
llege”, donde los estudiantes obtienen 

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?
títulos de “Bachelor’s”. Las otras, conocidas como 
“graduate schools” (escuelas de postgrado), otorgan 
títulos como el “Master’s” (maestría) y el “Doctora-
te” o “Ph.D.” (doctorado).

¿Qué es un “college”?
La mayoría de los “colleges” son escuelas indepen-
dientes y por lo tanto, no están ubicadas dentro de 
una universidad. Aunque la mayoría de los “colle-
ges” se dedican exclusivamente a los estudios de 
“undergraduate”, existen algunos que ofrecen pro-
gramas de postgrado en áreas especiales.

¿Cuándo se usa a palabra “college”?
Cuando se refieren a una “undergraduate school”, 
ya sea un “college” o una “university”, los estadou-
nidenses prefieren usar la palabra “college” en lugar 
de la palabra “university”. Para decir “asistir a uni-
versidad” u “obtener un título universitario”, se di-
cen: “go to college” y “earn a college degree”. 

¿Cuándo se usa la palabra “university”?
Ya que son generalmente las universidades las que 
ofrecen programas de postgrado, los estadouniden-
ses usan la palabra “university” y no “college” cuan-
do hablan de estudios avanzados. 
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aei.uoregon.edu/learn-english

Programa de Inglés Intensivo 
•  Sin requisito de puntuación de TOEFL o IELTS
•  Docentes experimentados que poseen  

títulos de Maestría y Doctorado
•  Servicios de tutoría sin cargo, y actividades 

semanales
•  Acceso a centros internacionales, recreativos 

y estudiantiles
•  Admisión condicional a la Universidad de 

Oregon

Universidad de Oregon  
•  Clasificada en el 2% superior de las Mejores 

Universidades Globales
•  Más de 300 programas de título de grado
•  Más de 3.000 estudiantes internacionales 

provenientes de más de 100 países

Ven a dar el primer paso.

Instituto de Inglés Estadounidense 
(AEI) 

- Inglés para tu mundo -

• Becas para estudiantes internacionales

• Promedio de 20 alumnos por clase 

• Excelente estructura académica y 
oportunidades de investigación de grado

• Clases y laboratorios a cargo de docentes 
con título

• Bello y seguro campus en la hospitalaria 
región norte central de los EE. UU.

• Estudiantes y profesores provenientes de 
más de 40 países

• Una de las universidades más accesibles de 
los EE. UU.

• Programa de Inglés Académico que ofrece 
preparación intensiva en idioma inglés

• Oportunidades de liderazgo y de trabajo 
dentro del campus

Northern State University
admissions@northern.edu | +1-605-626-2544

1200 S. Jay St. | Aberdeen, South Dakota 57401

northern.edu

Northern State University
Aberdeen, South Dakota

COMIENZA TU 
FUTURO AQUÍ.
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¡Una invitación para vivir y estudiar en Boston!
En Tufts, creemos que la mejor manera de aprender un idioma es utilizarlo y vivirlo. Si 
eres estudiante de nivel secundario o universitario, profesional de negocios o alumno 
adulto en busca de uno de los programas más innovadores y dinámicos disponibles 
en la actualidad, te invitamos a obtener más información sobre Tufts y ver todo lo que 
Boston tiene para ofrecerte. 

Nuestras clases de inglés son dictadas por profesores dedicados que utilizan su 
imaginación y su experiencia para maximizar el potencial de aprendizaje de cada 
estudiante. El tiempo de clase se complementacon una variedad de actividades “del 
mundo real” que te ayudan a “vivir” el idioma a medida que loaprendes. Los programas 
de idioma inglés de Tufts son innovadores en la manera en que combinan el material 
de clase con la experiencia de la vida real.

Para más información, escríbenos a ESL@tufts.edu
o puedes visitar nuestro sitio web: 

go.tufts.edu/esl

PROGRAMAS DE IDIOMA INGLÉS
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Ven a estudiar a una universidad de 
primer nivel en los EE. UU.

www.intostudy.com/marshall

Por qué Marshall University es adecuada para ti.

• Puesto número 17 entre las mejores universidades públicas regionales del sur 
(compendio 2015 de las mejores instituciones terciaras, U.S. News & World Report)

• Sin requisito de GMAT ni GRE para la mayoría de los programas de posgrado

• 8 programas preparatorios para cursos de grado, 15 programas preparatorios 
para cursos de posgrado, y programas de idioma inglés académico e inglés 
general

• Educación terciaria a un costo accesible en una pequeña y segura ciudad 
universitaria de entorno suburbano

• Programa de maestría en ciencia forense número 1 en los EE. UU.  
(American Board of Criminalistics 2015)

English Language  
and Culture Institute

✱  Dos campus: Albany y Monmouth, Oregon
✱  Cursos de inglés intensivo y preparación para 

los exámenes TOEFL y IELTS
✱  Transferencia sencilla a Linn Benton 

Community College, Western Oregon 
University y Oregon State University

✱  Clases con grupos pequeños y atención 
personal 

✱  Costos bajos y competitivos

Estudia en uno de los 
lugares más bellos de los 
EE. UU.: ¡Oregon! 

Escríbenos a info@elci.us  o visita www.elci.edu

English Language & Culture Institute 
300 Stadium Dr. N. 
Monmouth, OR 97361 
Teléfono: (503) 838-0157
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¿Quieres estudiar en los 
Estados Unidos?  
¡Con IELTS, puedes lograrlo!
El examen IELTS (International English Lan-
guage Testing System—Sistema Internacional 
de Evaluación del Idioma Inglés) es el examen 
de conocimientos de idioma inglés de alto 
impacto más popular del mundo para educa-
ción superior y trámites de migración global. 
Cada año, cientos de miles de estudiantes que 
desean viajar a los Estados Unidos se inscriben 
para rendir el IELTS a fin de solicitar la admi-
sión a instituciones terciarias y universidades 
en todo el territorio de los EE. UU. 

El IELTS te abrirá las puertas a la educa-
ción internacional y al trabajo en el extranje-
ro. Las puntuaciones del examen IELTS son 
aceptadas por más de 9.000 organizaciones de 
todo el mundo, lo cual incluye universidades, 
empleadores, autoridades de inmigración y or-
ganismos profesionales. 

El año pasado se rindieron más de 2,7 mi-
llones de exámenes IELTS en más de 140 paí-
ses. Ingresa en www.takeielts.org y encuentra 
los lugares donde puedes rendir un examen 
IELTS.

El IELTS ofrece lo siguiente:
  Disponibilidad en todo el mundo con más 
de 1.100 centros de evaluación en más de 
140 países
  Fechas de examen hasta 4 veces por mes
  Evaluación en menos de 3 horas
  Los resultados pueden enviarse a un máxi-
mo de cinco instituciones u organizaciones 
sin cargo
  Para solicitar tu admisión podrás escoger 
entre más de 3.000 instituciones y pro-
gramas de los EE. UU., incluidas todas las 
instituciones Ivy League
  El examen IELTS Academic ha sido dise-
ñado para postulantes que desean estudiar 
en niveles de grado y de posgrado, y para 
aquellos que buscan obtener un registro 
profesional. Incluye una evaluación oral en 
forma individual con un examinador de 
IELTS certificado – lo más parecido a las 
conversaciones reales que tendrás con tus 
profesores cuando llegues a tu institución 
seleccionada.

¿Qué puedo hacer ahora? 
Lo más importante es planificar: es necesario 
pensar cuándo tendrás que rendir el IELTS 
y decidir cuánta preparación necesitarás. Se 
recomiendan cursos de idioma inglés de todo 
tipo para ayudarte a mejorar lo más posible tu 

EL EXAMEN QUE ESTABLECE  
LA NORMA

IELTS

LOS EXÁMENES
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nivel de inglés. Sin embargo, cada evaluación de inglés po-
see un formato específico, y es aconsejable estudiar bien el 
formato del examen, los tiempos correspondientes a cada 
sección y practicar todo lo que sea posible, como así tam-
bién inscribirse en un curso de preparación para el IELTS. 

El British Council, orgulloso titular conjunto del 
IELTS, puede proporcionarte ayuda a través de los si-
guientes materiales de preparación en http://takeielts.
org/prepare: 

  ¡GRATIS! Exámenes de práctica para ayudarte a eva-
luar tu nivel aproximado de inglés y así decidir cuánto 
necesitas estudiar
  ¡GRATIS! Actividades para practicar con video y 
audio
  Información sobre libros de práctica y otros materiales 
de estudio
  Sugerencias e ideas para ayudarte el día del examen
¡Visita ahora mismo http: takeielts.org/usa y planifica 

tu futuro!

Puntos clave para planificar tus 
estudios en los Estados Unidos
Desde el momento en que tomes la decisión de estudiar 
en los EE. UU., tendrás que tomar varias decisiones. En 
primer lugar, tómate el tiempo para hacerte cada una de 
las preguntas fundamentales que se indican a continua-
ción. La siguiente es una sencilla lista de control paso a 
paso que te ayudará a planificar tu viaje personal.

¿QUÉ? ¿Qué deseas estudiar? ¿Has considerado todas 
las opciones, como por ejemplo artes liberales, ciencias, 
negocios, ingeniería, o un área técnica o comercial 
específica? Determinar tu especialización o campo de 
estudio es una buena manera de comenzar a identificar las 
posibles instituciones educativas.

¿DÓNDE? ¿Has considerado también la ubicación de 
la institución y lo que ofrece el área local? ¿Qué es lo que 
esperas de la institución educativa que elijas?

¿TAMAÑO? ¿Qué tipo de campus prefieres? 
¿Preferirías una institución con decenas de miles de 
estudiantes, en ocasiones todos en el mismo campus? ¿O 
te sentirías más cómodo en una institución más pequeña 
que tenga menos de 1.000 estudiantes? Escoge el entorno 
de campus con el que te sientas más cómodo.

¿COSTO? ¿Cuál es el costo anual total para asistir a la 
institución que has elegido? ¿Has considerado todos los 
gastos, incluyendo la matrícula, el alojamiento, los gastos 
de comida, materiales didácticos y otros cargos y costos 
personales? ¿Necesitas asistencia financiera para estudiar 
en los EE. UU. y, de ser así, has considerado aquellas 
instituciones que pueden ofrecer becas o ayuda financiera 
específicamente para estudiantes internacionales?

Recuerda que, aunque la decisión pueda parecer difí-
cil, si consideras con detenimiento cada factor llegarás a 
tomar una buena decisión que puede generar un impacto 
positivo sobre los próximos años de tu vida.  
Por    
British Council is a proud co-owner of IELTS.

A diferencia de la mayoría de las otras evaluaciones para la 
admisión a la educación superior, los candidatos del IELTS son 
entrevistados en persona por un evaluador, que está capacitado 
para que te sientas cómodo. Aquí te damos algunas sugerencias 
para alcanzar el éxito en tu evaluación oral del examen IELTS:

1/ Evita las respuestas cortas como “Yes” o “No”. Amplía tus 
respuestas.

2/ Asegúrate de hablar con confianza y claramente. Esto hará 
que tus respuestas sean más sencillas de entender y asimilar.

3/ Usa una variedad de palabras para indicar tu opinión. Por 
ejemplo: “In my opinion…”, “I think…”, “I feel…”

4/ No memorices una respuesta. Las preguntas cambian, por lo 
que te resultará difícil responder en forma natural y fluida.

5/ Tu pronunciación también será evaluada. Una cosa que 
puedes hacer es corregir tu entonación. Trata de no ser 
demasiado monótono.

6/ No tengas miedo de pedir al evaluador que repita su 
pregunta. Puedes decir: “Could you repeat the question, 
please?”

LA EVALUACIÓN ORAL  
DEL EXAMEN IELTS

¡SUGERENCIAS PARA ALCANZAR EL ÉXITO!

FORMATO 
DEL

EXAMEN

COMPRENSIÓN 
AUDITIVA

4 secciones
40 ítems

30 minutos

CONVERSACIÓN
11 a 14 minutos

IELTS ACADEMIC
REDACCIÓN

2 tareas
(150 y 250 palabras)

60 minutos

IELTS GENERAL 
TRAINING

REDACCIÓN
2 tareas

(150 y 250 palabras)
60 minutos

IELTS 
ACADEMIC
LECTURA
3 secciones

40 ítems
60 minutos

IELTS GENERAL 
TRAINING
LECTURA
3 secciones

40 ítems
60 minutos
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metasmetas

SPRING INTERNATIONAL 
L A N G U A G E  C E N T E R

SPRING INTERNATIONAL OFRECE
■ Inglés intensivo, 23-25 horas por semana

■ Admisión condicional

■ Asesoramiento académico

■ Preparación para el TOEFL y el IELTS

■ Preparación para el GRE y el GMAT

■ Instructores experimentados con títulos avanzados

■ Alojamiento en casas de familia

■ Dormitorios: únicamente en el centro de Arkansas

■ Asistencia en la llegada

■ Programas especiales:

 Inglés ejecutivo

  Programas diseñados para cubrir  
necesidades específicas

A L C A N Z A  T U S

E N  S P R I N G
INTERNATIONAL

PROGRAMAS DE 
INGLÉS INTENSIVO 

EN COLORADO  
Y ARKANSAS

2575 West Church Avenue
Littleton, Colorado 80120 U.S.A.
Teléfono: (303)797-0100  Fax: (303)797-0127
Correo electrónico: spring@spring.edu
Sitio Web: www.spring.edu

Programas de inglés intensivo en 

■ Littleton, Colorado
 2575 West Church Avenue 

Littleton, CO 80120

■ Denver, Colorado
 1600 Champa Street, Suite 400
 Denver, CO 80202

■ University of Arkansas
 Uptown West (UPTW)
 1 University of Arkansas
 Fayetteville, AR 72701
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¿Qué es?
El GMAT® (Graduate Management Ad-
mission Test®—Examen de Admisión para 
Posgrados de Administración) es una evalu-
ación estandarizada que se utiliza en todo el 
mundo para medir el potencial académico 
para estudios de posgrado en negocios y ad-
ministración. Aceptado por más escuelas de 
negocios a nivel internacional que cualquier 
otro examen, el GMAT se considera el están-
dar de referencia para admisiones a posgrados 
de negocios. Si hablamos de nuestro éxito, no 
existe comparación. Ningún otro examen te 
encamina hacia salarios más altos, mayores 
oportunidades y más opciones profesionales. 
El GMAT te permite poner énfasis en las 
habilidades que más importan en el salón de 
clase de una escuela de negocios y en tu car-
rera profesional. 

¿Quién debe rendirlo?
Los mejores programas de posgrado en 
negocios de todo el mundo se basan en el 
examen GMAT como parte de su proceso 
de admisión; por eso, si planeas seriamente 

LOS EXÁMENES El GMAT es para los estudiantes que desean ingresar a escuelas de posgrado de negocios

GMAT®

(Graduate Management Admission Test®)

asistir a una escuela de negocios e ingresar 
al programa que elijas, el GMAT debería 
ser tu primer paso. Durante los últimos 60 
años, líderes de negocios de todo el mundo 
han iniciado su viaje hacia una Maestría 
en Administración de Empresas con el 
GMAT. Cerca de 10 millones de estudi-
antes lo han rendido y han alcanzado el 
éxito.  Tú también puedes hacerlo. 

¿Cómo realizo la inscripción?
El examen GMAT se encuentra disponible 
en más de 600 centros de evaluación en 114 
países de todo el mundo . Visita mba.com/
register para programar tu examen GMAT 
y encontrar un centro de evaluación en tu 
zona. Aunque el examen se administra todo 
el año, los postulantes deberán inscribirse 
con un mínimo de 24 horas de anticipación. 
Las fechas de examen próximas a las fechas 
límite del programa y las correspondientes a 
fines de semana tienden a ocuparse con rapi-
dez. El arancel del examen es de US$250, y 
en determinados países deberás pagar los im-
puestos correspondientes al programar una 

fecha de examen. Utiliza la información de 
contacto que se indica a continuación para 
formular cualquier pregunta relacionada con 
tu inscripción. 

CONTINENTE AMERICANO
Ten en cuenta lo siguiente: el ser-
vicio de correo electrónico funciona de lunes 
a viernes de 7 a 19 horas (Hora Estándar del 
Centro (CT) de los EE. UU.). Los mensajes 
enviados fuera de ese horario se responderán 
el siguiente día hábil. El servicio telefónico 
se encuentra disponible de lunes a viernes en 
los siguientes números y horarios:
Correo electrónico: GMATCandida-
teServicesAmericas@pearson.com 
Teléfono (gratuito): +1 (800) 717-
GMAT (4628), 7 a 19 horas (Hora Estándar 
del Centro (CT) de los EE. UU.) 
Teléfono: +1 (952) 681-3680, 7 a 19 horas 
(Hora Estándar del Centro (CT) de los 
EE. UU.) 
Fax: +1 (952) 681-3681

REGIÓN ASIA-PACÍFICO
Ten en cuenta lo siguiente: el servi-
cio de correo electrónico funciona de lunes a 
viernes de 7 a 19 horas (Hora Estándar Ori-
ental de Australia). Las respuestas a los men-
sajes enviados fuera de ese horario pueden 
demorar hasta 48 horas. El servicio telefóni-
co se encuentra disponible de lunes a viernes 
en los siguientes números y horarios:
Correo electrónico: GMATCandida-
teServicesAPAC@pearson.com 
Teléfono: +852-3077-4926, 9 a 18 horas 
(Hora Estándar Oriental de Australia) 
En India: +91 120-439-7830, 9 a 18 
horas (Hora Estándar de India) 
Fax: 60 321 784 925 

CHINA
Ten en cuenta lo siguiente: el servi-
cio de correo electrónico funciona de lunes 
a viernes de 8:30 a 17 horas (Hora Estándar 
de China). Las respuestas a los mensajes en-
viados fuera de ese horario pueden demorar 
hasta 48 horas. El servicio telefónico se en-
cuentra disponible de lunes a viernes en los 
siguientes números y horarios:
Correo electrónico: gmatservice@
neea.edu.cn 
Teléfono: +86-10-82345675, de lunes a 
viernes de 8:30 a 17 horas (Hora Estándar 
de China) 
Fax: +86-10-61957800
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© 2015 Graduate Management Admission Council (GMAC). Todos los derechos reservados. El logotipo de GMAT y GMAT® son marcas comerciales 
registradas del Graduate Management Admission Council (Consejo de Admisión de Posgrados de Administración) en los Estados Unidos y otros países.

EL EXAMEN GMAT.

Casi 10 MILLONES DE ESTUDIANTES EN TODO EL 
MUNDO han rendido el examen GMAT. Ahora es el 
momento de comenzar tu jornada.

TE HAS 
CONCENTRADO Y 
HAS TRABAJADO 
MUCHO PARA LLEGAR 
A DONDE ESTÁS.

COMIENZA TU JORNADA.

MBA.COM/STARTYOURJOURNEY

¿POR QUÉ UNA ESCUELA DE 
NEGOCIOS?

Para obtener una ventaja competitiva 
en el mercado laboral, lograr un mayor 
salario y disfrutar nuevas y estimulantes 
oportunidades.

¿POR QUÉ EL EXAMEN GMAT®?
Rinde el examen que te dará acceso a 
6,100 programas en todo el mundo.



REGIÓN DE EUROPA  
Y ORIENTE MEDIO
Ten en cuenta lo siguiente: el ser-
vicio de correo electrónico funciona de lunes 
a viernes de 8 a 17 horas (Hora de Green-
wich). Las respuestas a los mensajes enviados 
fuera de ese horario pueden demorar hasta 
tres días hábiles. El servicio telefónico se en-
cuentra disponible de lunes a viernes en los 
siguientes números y horarios:
Correo electrónico: GMATCandida-
teServicesEMEA@pearson.com 
Teléfono: +44 (0) 161 855 7219, 9 a 17 
horas (Hora de Greenwich) 
Fax: +44 (0) 161 855 7301

¿Qué cubre el examen GMAT? 
El examen GMAT es una evaluación de las 
habilidades de razonamiento de orden supe-
rior que resultan más importantes para insti-
tuciones educativas y empresas. El examen 
evalúa las habilidades Cuantitativas, Verbales, 
de Escritura Analítica y de Razonamiento 
Integrado. 

   La sección Cuantitativa mide tu ca-
pacidad de razonar en forma cuantitativa 
y resolver problemas cuantitativos. Se re-
quieren conocimientos básicos de aritmé-
tica, álgebra y geometría, pero la sección 
Cuantitativa es una prueba de razona-
miento y no de las aptitudes matemáticas 
subyacentes. 

   La sección Verbal mide tu capacidad 
de leer y entender materiales escritos, 
razonar y evaluar argumentos, y corregir 
materiales escritos para que transmitan 
adecuadamente su significado en inglés 
estándar escrito. 

   La Evaluación de Escritura 
Analítica mide tu capacidad de pensar 
en forma crítica y comunicar tus ideas 
mediante la escritura.

   La sección de Razonamiento In-
tegrado mide tu capacidad de interpre-
tar y analizar datos provenientes de dife-
rentes fuentes y presentados en diferentes 
formatos con el objetivo de resolver prob-
lemas. La sección de Razonamiento Inte-
grado te ayuda a destacarte demostrando 
las habilidades que necesitas para alcanzar 
el éxito dentro del avance tecnológico y la 
abundancia de datos de nuestro mundo. 

El examen GMAT es un examen por com-
putadora estandarizado que se administra en 
inglés. Las secciones Cuantitativa y Verbal 
son adaptativas por computadora, lo cual 
significa que las preguntas se eligen para ti 

de acuerdo con tus respuestas a las pregun-
tas anteriores. Tu puntuación se basa en la 
dificultad de las preguntas respondidas y la 
cantidad de respuestas correctas. 

¿Qué debería esperar el día del 
examen?
Para llegar totalmente preparado el día de 
tu examen y obtener el mejor desempeño 
posible, deberías comprender el formato y el 
ritmo del GMAT, practicar ejemplos de pre-
guntas y examinar una sección a la vez. 

  Formatos de las preguntas: El 
GMAT incluye formatos de pregunta que 
posiblemente no hayas visto antes. Las 
preguntas de Suficiencia de Datos, por 
ejemplo, te preguntan qué cantidad de da-
tos necesitas para solucionar un problema 

en lugar de determinar cuál es la solución. 
Es recomendable que practiques con 
algunos ejemplos de preguntas antes de 
rendir el examen, para asegurarte de com-
prender plenamente el funcionamiento 
de los formatos de las preguntas. Esto te 
ayudará a concentrarte en responder las 
preguntas de manera eficaz durante la ses-
ión de tu examen.
  Ritmo: El examen GMAT se crono-
metra, por eso es importante saber cómo 
organizar tu ritmo para poder finalizar 
cada sección. Si no terminas, igualmente 
recibirás puntajes, siempre que hayas tra-
bajado en cada una de las secciones. Pero 
el hecho de no terminar puede afectar 
sustancialmente tu puntaje. 

En promedio, tendrás aproximadamente 

CANTIDAD  
DE  

PREGUNTAS

41 
PREGUNTAS

• comprensión 
de lectura
• razonamiento 
crítico
• corrección de 
oraciones

Tu capa-
cidad de leer 
y compren-
der material 
escrito, evaluar 
argumentos y 
corregir mate-
rial escrito.

Tu capacidad 
de analizar da-
tos y elaborar 
conclusiones 
utilizando 
habilidades 
matemáticas 
básicas.

Tu capacidad 
de pensar en 
forma crítica 
y comunicar 
tus ideas.

Tu capacidad 
de evaluar 
información 
presentada 
en múltiples 
formatos y 
de múltiples 
fuentes.

• suficiencia 
de datos 
• resolución 
de problemas 

• análisis de 
un argumento 

• razonamiento 
de múltiples 
fuentes 
• interpretación 
de gráficos 
• análisis de 
dos partes
• análisis de 
tablas 

75 MINUTOS

0-60

37 
PREGUNTAS

75 MINUTOS

0-60

1 
ENSAYO

30 MINUTOS

0-6

12
PREGUNTAS

30 MINUTOS

1-8

Resumen del examen GMAT
4 Secciones, Tiempo Total de 3 Horas y 30 Minutos

VERBAL CUANTITATIVA
ESCRITURA
ANALÍTICA

RAZONAMIEN-
TO INTEGRADO

TIPO  
DE  

PREGUNTAS

TIEMPO

QUÉ SE 
MIDE

RANGO DE 
PUNTUA-
CIONES

PUNTUACIÓN TOTAL: 200 - 800
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• JCU es una universidad jesuita 
ubicada en University Heights, Ohio, 
a solo 16 kilómetros de la ciudad de 
Cleveland 

• JCU es reconocida por sus excelentes 
índices de graduación y retención: 
el 87% de los estudiantes de primer 
año de JCU regresa para su segundo 
año, y el 66% de los estudiantes de 
grado de JCU obtiene sus títulos de 

licenciatura en cuatro años 
• El 100% de nuestros estudiantes 

internacionales recibe becas al 
mérito, que oscilan entre los 
US$10.000 y los US$25.000

Visita jcu.edu/international para obtener más información.

John Carroll University

Una experiencia de nivel internacional en las Montañas Rocosas
Más de 100 programas que ocupan los primeros puestos de 
clasificación: idioma inglés, cursos preparatorios y títulos de 
licenciatura, maestría y doctorado

Escuela de Negocios clasificada dentro del 1% superior en el mundo, 
acreditada por la AACSB para Negocios y Contabilidad, y avalada por 
Warren Buffett

Business Startup Challenge: desafío de emprendimientos 
empresariales con más de US$50.000 de dinero en premios

Programa de Periodismo entre los mejores 8 de los EE. UU.

Programa de Biología de Vida Silvestre entre los mejores 2

Entre el 25% superior de las universidades del mundo según Times Higher 
Education

Puesto N° 8 entre las “Instituciones Terciarias de Excelente Relación Costo-
Beneficio con Campus Hermosos�

Se la conoce como una “Berkeley de las Montañas Rocosas”

3 profesores considerados entre “Las Mentes Científicas Más Influyentes del 
Mundo”

“El campus más bello de los EE. UU.”

Entre las mejores 7 ciudades universitarias de los Estados Unidos

Admisión flexible - sin SAT para estudiantes internacionales

www.umt.edu | international.admissions@montana.edu
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un minuto y tres cuartos para responder cada 
una de las preguntas Verbales, y aproxima-
damente dos minutos para responder cada 
una de las preguntas Cuantitativas. Tendrás 
aproximadamente dos minutos y medio para 
responder cada pregunta de Razonamiento 
Integrado, la mayoría de las cuales tiene más 
de un enunciado que requiere respuesta. 

Si bien la función de “Ayuda” estará dis-
ponible en cualquier momento durante el 
examen, el tiempo que dediques a esas pan-
tallas se descontará del tiempo asignado a esa 
sección específica del examen. 

El examen requiere habilidades mínimas 
en el uso de computadoras, como la uti-
lización de un teclado y un mouse. Además, 
la sección de Razonamiento Integrado requi-
ere habilidades básicas de navegación en una 
computadora, como por ejemplo hacer clic 
en solapas para revelar hojas de datos y la uti-
lización de menúes desplegables. 

Cuando rindas el examen GMAT, pre-
párate para leer cada pregunta cuidadosa-
mente y elegir la mejor respuesta. Si no 
conoces la respuesta, intenta eliminar las que 
sepas que son incorrectas y luego adivina en-
tre las opciones restantes. No puedes saltear 
preguntas ni cambiar las respuestas una vez 
que las hayas confirmado, pero debes conte-
star cada pregunta para poder avanzar. 

Para obtener más información, en mba.
com/testday se encuentra disponible un 
video que muestra los procedimientos de in-
greso para el examen y el aspecto de una sala 
de exámenes típica. 

El día del examen, los potenciales estu-
diantes de negocios pueden consultar una 
vista preliminar de sus puntuaciones no 
oficiales antes de decidir si desean infor-
marlas o cancelarlas. Esta característica que 
permite informar los puntajes se encuentra 
disponible para todos los postulantes en los 
600 centros de evaluación de todo el mundo 
que administran el examen GMAT. Como 
postulante, tendrás la opción de informar o 
cancelar tus puntuaciones inmediatamente 
después de rendir el examen y antes de aban-
donar el centro de evaluación. Con la imple-
mentación del nuevo proceso, podrás ver tus 
puntuaciones no oficiales—Razonamiento 
Integrado, Cuantitativa, Verbal y Total—y 
tendrás dos minutos para decidir si deseas 
aceptarlas. Si no tomas una decisión, tus 
puntuaciones serán canceladas.

Además, si decides cancelar tus puntua-
ciones en el centro de evaluación, podrás 
reestablecerlas en el transcurso de 60 días 
posteriores a la fecha del examen pagando un 

arancel de US$100. Después de dicho perío-
do, las puntuaciones no podrán recuperarse.

¿Cómo debo prepararme para 
el examen GMAT?
Prepararse para el examen GMAT y obtener 
un buen resultado funciona de manera simi-
lar a cualquier otro objetivo. Si comienzas 
con un plan de estudio sólido y lo ejecutas, 
alcanzarás el éxito. Un método inteligente 
para los postulantes es aprovechar al máximo 
los exámenes de práctica y los recursos de 
preparación, comprender su propia mane-
ra de aprendizaje y mantener una actitud 
positiva durante todo el proceso. Tu plan de 
estudio te ayudará a organizarte semana por 
semana, lo cual se traducirá en progreso a 
medida que avances con el material. 

Para ayudarte a que te familiarices con 
los formatos de las preguntas y el ritmo re-
querido, el Consejo de Admisión de Posgrados 
de Administración (Graduate Management 
Admission Council, o GMAC) proporciona 
sin cargo el software GMATPrep® (mba.
com/gmatprep), que proporcionan una 
visión directa del aspecto y el funcionamien-
to del examen real. GMATPrep® incluye 
dos exámenes cronometrados y adaptativos 
por computadora de duración completa con 
preguntas que han sido retiradas del examen 
GMAT real. El software también incluye 
respuestas y explicaciones, como así también 
una completa revisión matemática y pun-
tuación en tiempo real de las preguntas de 
opciones múltiples. 

Podrás complementar la descarga gra-
tuita de tu software GMATPrep® con el Pa-
quete de Exámenes 1 de GMATPrep®, que 
incluye otros dos exámenes de práctica de 
duración completa y comentarios personal-
izados sobre tu desempeño. 

En mba.com (mba.com/prepare) podrás 
encontrar una variedad de recursos adiciona-
les. Por ejemplo, nuestra Cronología de Pre-
paración (Preparation Timeline) ofrece un 
método paso a paso para alcanzar tu mejor 
GMAT posible e incluye enlaces a sugeren-
cias de estudio, productos de preparación y 
asesoramiento ofrecido por profesionales de 
admisiones para mejorar tus áreas débiles y 
aumentar tus fortalezas. 

Podrás encontrar materiales oficiales de 
estudio del examen GMAT en la tienda de 
mba.com (mba.com/store), lo cual incluye: 
The Official Guide for GMAT® Review, 2016 
(Guía Oficial para la Revisión del GMAT®, 
2016); The Official Guide for GMAT® Quan-
titative Review, 2016 (Guía Oficial para la 

Revisión Cuantitativa del GMAT®, 2016); 
The Official Guide for GMAT® Verbal Review, 
2016 (Guía Oficial para la Revisión Verbal 
del GMAT®, 2016); la IR Prep Tool (Herra-
mienta de Preparación para Razonamiento 
Integrado), la GMATPrep® Software Study 
Collection (Colección de Estudio del Software 
GMATPrep®) y mucho más. 

Tus puntuaciones del GMAT
Las puntuaciones del GMAT constituyen 
la mejor manera de predecir tu éxito. La 
puntuación Total se informa en una escala 
de 200 a 800 y se determina sobre la base de 
tu desempeño en las secciones Cuantitativa 
y de Razonamiento Verbal. Se encontrarán 
disponibles informes de puntuaciones no 
oficiales inmediatamente después del exa-
men en el centro de evaluación. Los informes 
oficiales incluyen puntuaciones correspondi-
entes a las cuatro secciones y se encontrarán 
disponibles en el transcurso de los 20 días 
posteriores al examen. Tu puntuación del 
GMAT tendrá validez durante cinco años.

¿Cómo utilizan las 
puntuaciones las instituciones 
educativas?
Más de 6.000 programas de negocios y de 
administración de todo el mundo confían en 
el examen GMAT como parte de su proceso 
de admisión ya que mide las habilidades de 
negocios del mundo real que utilizarás en el 
salón de clase y en toda tu carrera profe-
sional. Aunque tu puntuación del GMAT es 
solamente uno de los varios criterios que uti-
lizan las instituciones educativas para evaluar 
a los postulantes, es una medida confiable de 
determinadas habilidades desarrolladas que 
resultan importantes en el estudio de admin-
istración a nivel de posgrado. A diferencia 
de los promedios y los planes de estudio 
de grado—cuyo significado puede variar 
según las instituciones—las puntuaciones 
del GMAT proporcionan a los profesionales 
de admisiones una herramienta coherente y 
estandarizada para la evaluación de todos los 
postulantes.  

Contenido suministrado por el Consejo de Admisión de 
Posgrados de Administración (Graduate Management 
Admission Council®, o GMAC®), responsable de la 
elaboración del examen GMAT®. © 2016 Graduate 
Management Admission Council (GMAC). Todos los 
derechos reservados. GMAC®, GMAT®, GMATPrep®, 
Graduate Management Admission Council® y Graduate 
Management Admission Test® son marcas comerciales 
registradas del Graduate Management Admission 
Council (Consejo de Admisión de Posgrados de 
Administración) en los Estados Unidos y otros países.
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Universidad de Maryland, Condado de Baltimore (UMBC)
Instituto de Idioma Inglés 

n Puesto número 1 en universidades 
nacionales emergentes y entre las mejores 
universidades en innovación.
n Enseñanza de alta calidad, clasificada entre 

las mejores 5 universidades nacionales en la 
categoría de enseñanza de grado.
n Oportunidades de admisión especial 

a programas de grado de la UMBC sin 
puntuación de TOEFL.
n Programa de inglés intensivo, programa 

de inglés académico, reducción de acento, 
preparación para el examen TOEFL, 
preparación para el examen GRE, inglés 
profesional y muchos más.
n Inicio de clases en enero, marzo, mayo, 

agosto u octubre.

n Instructores altamente calificados con 
preparación en enseñanza de inglés para 
hablantes de otros idiomas (TESOL, por sus 
siglas en inglés).
n Cerca de Washington D.C. y de la ciudad de 

Nueva York.
n Compañero de conversación sin cargo para 

practicar tu inglés con un hablante nativo.
n Tutoría individual sin cargo.
n Acceso gratuito a las instalaciones y recursos 

de la UMBC, lo cual incluye el autobús de 
traslado y el gimnasio.

UMBC • 1000 Hilltop Circle, UC 207 • Baltimore, MD 21250 • USA • Teléfono: 410.455.2831 • Email: eli@umbc.edu • www.umbc.edu/eli
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PROGRAMAS DE

Por Kelly Oto

HOTELERÍA  
Y TURISMO

E l sector de viajes y turismo es el 
mayor del mundo. La gestión 
hotelera internacional implica 

trabajar con tanta gente y estratos culturales 
que te brinda el poder de ayudar a moldear 
las relaciones internacionales—y a cambiar 
el mundo. Para ti, esto significa una oportu-
nidad maravillosa de elegir entre una amplia 
variedad de carreras apasionantes. 

Si la hotelería y el turismo son tu opción 
de carrera, debes estudiar en Estados Unidos. 
Aquí siguen las razones... 

Un modelo de  
sector económico mundial
Estudiantes del mundo entero vienen a este 
polo de negocios y hotelería para aprender 
y experimentar de primera mano lo que los 
clientes quieren, precisan y van a exigir en la 
economía mundial de hoy. Con el incre-
mento en la calidad de la atención al cliente, 
el ramo hotelero se ha tornado altamente 

vocabulario, uso idiomático y comprensión 
oral se verán potenciadas. Lo que es más, 
mientras el inglés siga siendo el principal 
idioma de negocios del mundo, la inmersión 
en el lenguaje y la cultura son un beneficio 
adicional invalorable. 

Flexibilidad
No es inusual para un estudiante estadouni-
dense cambiar de orientación de estudios o 
emprender más de un programa académico 
al mismo tiempo. Además, con frecuencia 
los estudiantes se transfieren de una institu-
ción a otra.

Amplia selección  
de programas
En los últimos 30 años en Estados Unidos la 
cantidad de instituciones terciarias que ofre-
cen programas de hotelería, viajes y turismo 
ha aumentado a más del cuádruple. Esto ha 
producido una amplia variedad de filosofías 
y abordajes. 

La atención de los huéspedes es el común 
denominador de todos los programas de 
hotelería, viajes y turismo. Aunque no todas 
las escuelas ofrecen todos los programas, 
en general las áreas que podrían interesarte 
estudiar son: hospedaje, recreación, viajes, 
turismo, conferencias, culinaria, alimentos y 
bebidas, y casino.

Los estudiantes extranjeros encontra-
rán que los programas en EE. UU. ofrecen 
instrucción sobre un amplio espectro de ma-
terias, inclusive humanidades, así como asun-
tos específicos tales como, Contabilidad para 
Hoteles y Restaurantes, Gestión de Centros de 
Vacaciones o Ecoturismo. 

La Universidad de California en Irvine 
(UCI, University of California, Irvine) 
ofrece en tres meses el Certificado de Admi-
nistración de Turismo y Hotelería Interna-
cional, centrado en el aumento del turismo 
«ecológico». A través de casos de estudio, 
los instructores ayudan a los alumnos a en-
tender los conceptos y las prácticas de la ad-
ministración hotelera exitosa, con énfasis en 
la sostenibilidad y la conservación de los re-
cursos naturales. A lo largo del programa los 
alumnos examinan «casos» de la vida real 
relacionados con la infraestructura turística, 
las superestructuras (por ejemplo, el desarro-
llo de un nuevo aeropuerto) y temas relacio-
nados con la contaminación. Los alumnos 
determinan cómo afectará un proyecto turís-
tico a la economía local y al medioambiente.

Los alumnos extranjeros aprenden a apli-
car (y presentar al resto de la clase) algunos 
de los temas turísticos relacionados con sus 

competitivo, y para ingresar al sector precisas 
una ventaja profesional. En EE. UU., la for-
mación hotelera tiende a enfatizar el pensa-
miento creativo y el liderazgo, para preparar 
gerentes, en lugar de personal común.

Cultura
Al estudiar y vivir en EE. UU. aumentarás 
no solo tu conocimiento de la cultura esta-
dounidense, sino también de otras culturas 
del mundo. EE. UU. es verdaderamente un 
crisol donde provenimos de una multitud de 
lugares diferentes, y ello se refleja en nuestra 
vida cotidiana.

Potenciar el  
dominio del inglés
Al vivir en Estados Unidos estarás rodeado 
de angloparlantes. Las clases en la mayoría 
de las instituciones se imparten en inglés, 
por personas para quien el inglés es su pri-
mer idioma. Tus destrezas de expresión oral, 

En  EE. UU. los planes 
de estudio de gestión 
de hotelería y turismo 
siguen las materias 
principales similares 
a las de un título en 
administración de 
empresas, pero se 

centran específicamente 
en esos temas.
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Programas de Certificación Acelerada (ACP) 
Amplía tus conocimientos profesionales y tus 
habilidades en negocios internacionales con nuestros 
cursos de 3, 6 y 9 meses.
n  Administración de Empresas
n  Operaciones y Administración de Negocios Internacionales
n  Finanzas Internacionales
n  Administración Global de Recursos Humanos 
n  Derecho Comercial Internacional
n  Mercadotecnia
n  Medios Audiovisuales y Comunicaciones Globales
n  Ciencia de Datos y Analítica Predictiva para Profesionales  
    de Negocios
n  Turismo y Hotelería Internacional
n  Gerencia de Proyectos
n  Ingeniería en Comunicaciones y Diseño de Sistemas Integrados
n  Enseñanza de Inglés como Idioma Extranjero (TEFL) 

• OBTÉN DISTINCIÓN EN UNA DE LAS 10 MEJORES UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LOS EE. UU.

• APLICA NUEVAS HABILIDADES Y CONCEPTOS A SITUACIONES LABORALES DEL MUNDO REAL

•  DISFRUTA DE LA IMPONENTE COSTA DE CALIFORNIA Y SU DINÁMICO CLIMA EMPRESARIAL

Tel: +1-949-824-5991  
Email: ip@extension.uci.edu 
ip.extension.uci.edu      

¡Ven a vivir y a estudiar  
                    e n  e l  s u r  d e  C a l i f o r n i a !
¡Ven a vivir y a estudiar 

ACP	 ACP	 	Pasantía
OPT

Trabajo	con	obtención	
de	salario	durante	un	
máximo	de	12	meses

¡También se encuentran disponibles programas de preparación universitaria  
para estudios de grado y de posgrado!

Pasantía (y preparación para OPT)
Encara proyectos laborales, obtén crédito académico y 
establece contactos profesionales en estos puestos de 
3 meses sin goce de sueldo.
n  Optativa despues de todos los programas ACP
n  Recibe asesoramiento y apoyo por parte del personal de   
 pasantías
n  Proceso de preparación para Capacitación Práctica   
 Optativa (Optional Practical Training, OPT):

 

Programas de Idioma Inglés
Mejora tu inglés para progresar en tu carrera y/o para 
cursar estudios en una universidad estadounidense.
n  Curso intensivo de inglés como segundo idioma, de 10 semanas
n   Programas de 4, 8 y 12 semanas en inglés para negocios, y 

conversación y cultura

Universidad de
California, Irvine

Programas Internacionales 



países de origen. El instructor ajusta las ta-
reas a las ciudades o países de origen de cada 
alumno.

Las habilidades de administración de 
proyectos y atención al cliente son aspec-
tos importantes del programa. Por ejemplo, 
la clase de atención al cliente cubre diversos 
temas: cómo proveer mejores servicios más 
rápidamente; mejorar la satisfacción de los 
clientes; aprender a fidelizar a los clientes; 
encontrar soluciones factibles a los proble-
mas de los clientes, y motivar a los emplea-
dos. La clase de mercadeo y desarrollo de mar-
ca cubre temas actuales como los recursos 
electrónicos, el análisis de la competencia in-
ternacional y las métricas para evaluaciones.

Profesorado
El equipo docente proviene de diversos 
sectores. Aunque sus calificaciones pueden 
ser diferentes, en términos generales los do-
centes tienen por lo menos un diploma de 
maestría y amplia experiencia en el sector. 
Son dedicados y trabajadores y se interesan 
genuinamente en sus alumnos.

Experiencia laboral
Muchos programas de hotelería ofrecen for-

mación intensiva, abarcan diversas materias 
y enfatizan la atención al cliente—algo que 
muchos estudiantes consideran una parte 
invalorable de su formación. Las credenciales 
o el diploma que ofrece un programa en EE. 
UU. se respetan en todo el mundo y lo que es 
más importante aún, muchos egresados ex-
perimentan un gran éxito y movilidad en su 
carrera profesional.

A través de los programas de pasantía y 
experiencia laboral, tienes oportunidad de 
aprender mientras trabajas en el campo de tu 
elección. Las pasantías son una forma ideal 
de adquirir experiencia práctica con énfasis 
en la atención al cliente. 

Los mejores programas integran visitas 
académicas así como excursiones a atraccio-
nes locales como parte del programa de estu-
dios, así que además de aprender los aspectos 
comerciales de la gestión de hostelería, pue-
des “ponerte en los zapatos” de tus futuros 
clientes.

University of California, Irvine (UCI) 
te ayuda a obtener el puesto correcto para 
ti en hoteles y spas, restaurantes, aerolíneas, 
agencias de viajes y centros de convenciones 
de renombre mundial.  No hay mejor lugar 

para aprovechar estas oportunidades que en 
California, que posee una economía entre 
las ocho mayores del mundo.  La UCI está 
ubicada en el corazón del “OC” (Orange 
County, Condado de Orange), el campus se 
encuentra a 8 kilómetros de playas de fama 
mundial, como Laguna Beach y Surf City, a 
26 kilómetros de Disneylandia, y a 73 de Los 
Ángeles.

Amistades duraderas
Por último, pero por cierto no menos impor-
tante, es la oportunidad que tendrás de hacer 
amistades de por vida. Los otros estudiantes 
que conocerás, y los amigos que harás, en 
muchos casos te acompañarán de por vida.

Gracias a la amplia variedad de excelentes 
programas como estos, los egresados de ho-
telería de los institutos de EE. UU. trabajan 
en el sector de hotelería y restaurantes en casi 
todos los países del mundo.

¡Estamos seguros de que esta será la expe-
riencia de tu vida!   

Kelly Oto es Directora Adjunta de Programas 
Profesionales, Inglés y Certificados para 
Estudiantes Extranjeros de University of 
California, Irvine.

+200

• Fundada en 1871
• Clasificación más alta en investigación
• Relación de 19 estudiantes por cada 

docente
• Ubicada en las pintorescas Montañas  

Ozark
• 25 programas de estudio en línea  

ofrecidos en todo el mundo

• Admisión condicional para estudiantes que 
necesitan inglés intensivo y satisfacen los 
requisitos

• Spring International Language Center  
– Inglés Intensivo

• Programas de primera categoría en: 
Negocios, Ingeniería, Arquitectura, 
Agricultura, Ciencias Ambientales, Electrónica 
de Alta Densidad, ¡y muchos más!

Fayetteville: una de las ciudades "más destacadas y seguras para vivir" de los EE. UU.

iao.uark.edu 479-575-6246 iao@uark.edu

1.545 estudiantes internacionales  
 de 114 países

programas
de estudio    

  
  

 

 
 

Estudiantes inscritos: 26.761
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At South Dakota State University, we think change is a good thing. With us, change means 

advancing your career, increasing your income or simply finishing what you started.

With more than 30 in-demand degrees taught by the same professors who teach on campus, SD 

State Online provides affordable and exemplary distance learning opportunities to help you bring 

about change.

Are you ready? We think so.

Start your Master’s, Bachelor’s or Certificate. Online.

Brookings, SD

sdstate.edu/esl • 605.688.5076 
 sdsu.esl@sdstate.edu

Tu trayectoria en el idioma comienza aquí.
Realiza la transición del ELCI a tu programa de estudios de grado sin requisito de puntuación 
de TOEFL o IELTS. 
Enseñanza enfocada para ayudar a mejorar la comprensión cultural de los estudiantes y 
generar oportunidades de comunicación en el mundo real. 
El programa está dirigido a todos los niveles, desde inicial hasta avanzado.
En 2015, SafeWise nombró a Brookings, South Dakota, la Ciudad Universitaria Más Segura 
del País.
Más de 750 estudiantes internacionales que representan a más de 80 países dentro del 
campus.
Clases con grupos de tamaño limitado para garantizar un número bajo de alumnos 
por cada docente.
Cada período incluye dos excursiones culturales sin cargo que se integran al plan de 
estudios del curso, para proporcionarles a los estudiantes experiencias auténticas de 
la cultura local.

•

•

•
•

•

•

•

South Dakota State University 
Instituto de Idioma Inglés y Cultura (ELCI)

Con una población estudiantil que representa a más de 65 países, Hofstra University tiene el compromiso de 
proporcionar los recursos que todos los alumnos necesitan para formar parte integral de la comunidad de Hofstra. 

• Se ofrecen cientos de opciones de programas de grado y de posgrado en negocios, educación, servicios humanos 
y de salud, comunicaciones, arte y ciencia, y muchos más. 

• Los estudiantes se benefician con clases de tamaño reducido, horarios flexibles, y atractivos eventos y programas 
dentro del campus. 

• Hofstra es una institución reconocida a nivel internacional, constantemente mencionada en las listas de mejores 
instituciones terciarias de las publicaciones U.S. News & World Report, Princeton Review, Fiske, Washington 
Monthly, y Forbes.

• Hofstra es una de las únicas dos universidades elegidas consecutivamente como sede de los Debates 
Presidenciales de los EE. UU. (2008 y 2012).

Ubicada en Long Island, 
Nueva York, Hofstra se 
encuentra a solo 25 millas/40 
kilómetros al este de la ciudad 
de Nueva York y su amplia 
variedad de oportunidades 
con respecto a cultura, 
pasantías y empleos. 

Programa de Idioma Inglés (English Language Program, o ELP) 
Hofstra prepara a los estudiantes internacionales para alcanzar el éxito académico a través 
de un riguroso programa de enseñanza de idioma inglés que, una vez completado, les 
permite realizar la transición a la condición de matrícula completa.  

Para obtener más información sobre Hofstra University, visita
hofstra.edu/studyUSA hoy mismo. 

Ven a explorar Hofstra University: 
Un mundo de oportunidades
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M uchos estudiantes internacionales 
desean trabajar mientras estudian 
en los Estados Unidos para ganar 

dinero adicional y practicar su inglés. En 
ocasiones esto puede significar un proce-
so difícil y complicado, pero la preparación 
anticipada puede aumentar tus probabilida-
des de encontrar un empleo. Las claves para 
el éxito son comprender las reglas que deben 
seguirse y saber a dónde recurrir para solici-
tar ayuda en tu búsqueda laboral.  

Estados Unidos emite diferentes tipos de 
visas para estudiantes, pero la mayoría de los 
estudiantes internacionales recibe la F-1, una 
visa no inmigratoria para estudios académicos 
de tiempo completo. Dado que la visa F-1 es 
únicamente para fines educativos, el gobierno 
de los EE. UU. aplica restricciones sobre las 
opciones de empleo para poseedores de visas 
F-1. Sin embargo, esto no significa que no 
puedas trabajar si tienes una visa F-1. Siempre 
y cuando comprendas y cumplas con los re-
quisitos legales, puedes trabajar con una visa 
para estudiantes.  Las siguientes son las reglas 
más importantes para trabajar en los Estados 

los programas de orientación para estudiantes 
internacionales proporcionan información 
sobre opciones de empleo Una violación de la 
ley podría dar como resultado la pérdida de tu 
visa para estudiante, por lo cual deberás seguir 
las indicaciones del personal de asesoramiento 
para estudiantes internacionales de tu institu-
ción educativa.

Ahora que conoces las restricciones bási-
cas de empleo para poseedores de visas F-1, 
¿dónde y cómo puedes encontrar realmente 
un empleo? Las universidades en los Estados 
Unidos generalmente poseen una oficina de 
desarrollo laboral que mantiene una base de 
datos de empleos en línea y ofrece servicios 
como asesoramiento laboral, entrevistas de 
práctica y talleres de redacción de curricu-
lum vitae con el objetivo de prepararte para 
el proceso de solicitud de empleo. Este es un 
excelente lugar para comenzar tu búsqueda. 
Muchas instituciones terciarias también orga-
nizan una feria de empleos dentro del campus 
al inicio del semestre, por lo cual es posible 
que encuentres allí  un puesto de medio tiem-
po dentro del campus.  La librería del campus, 
las cafeterías y otras instalaciones de propie-
dad de la institución generalmente contratan 
estudiantes como empleados en estos eventos.  

Los estudiantes de posgrado tienen opcio-
nes adicionales de empleo dentro del campus; 
es posible que también se encuentren dispo-
nibles puestos como asistentes graduados en 
las oficinas del campus, y puestos de asistencia 
para enseñanza e investigación. Jinsun Baek, 
exestudiante del Tutorium en Inglés Intensi-
vo de la Universidad de Illinois en Chicago 
(UIC), ahora trabaja en la oficina de aten-
ción al público del Tutorium como asistente 
graduada. 

“A veces, al estar aprendiendo el idioma, 
resulta difícil encontrar un empleo dentro del 
campus. Es importante ser honesto con uno 
mismo con respecto a los conocimientos de 
inglés, ya que se necesita poder competir con 
candidatos estadounidenses que generalmente 
son hablantes nativos de inglés”, señala Baek. 

Sin embargo, existen otras cualidades y ha-
bilidades laborales que resultan valiosas y pue-
den ayudarte a superar este posible obstáculo. 
Gracias a su entusiasmo y participación en 
actividades del programa como estudiante del 
Tutorium, Baek le causó una buena impresión 
al personal de la institución, lo cual contribu-
yó a que la contrataran.

Para obtener empleos fuera del campus, 
deberás obtener un permiso para Capacita-
ción Práctica Curricular (Curricular Practical 
Training, o CPT) o Capacitación Prácti-

Por Megan Gier

Unidos con una visa para estudiantes:
  Deberás mantener en todo momento tu 
condición como estudiante de tiempo 
completo.

  No podrás trabajar fuera del campus 
durante tu primer año académico de 
estudios. Durante dicho período, se te 
permitirá trabajar dentro del campus en 
régimen de tiempo parcial (no más de 20 
horas por semana) mientras las clases se 
encuentren en sesión.

  Después de un año académico, podrás 
trabajar fuera del campus en un puesto 
relacionado con tu campo de estudio a 
través de las opciones de Capacitación 
Práctica Curricular (Curricular Practical 
Training, o CPT) o Capacitación Prácti-
ca Optativa (Optional Practical Training, 
u OPT).
Estas no son las únicas restricciones, y 

la oficina que ha emitido tu documento de 
inmigración I-20 (generalmente la oficina 
de estudiantes internacionales de tu institu-
ción educativa) será tu mejor recurso para 
comprender todas las reglas. La mayoría de 

TRABAJAR
COMO ESTUDIANTE INTERNACIONAL 

EN LOS ESTADOS UNIDOS
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ca Optativa (Optional Practical Training, 
u OPT). Si tu programa de título requiere 
una pasantía, dicho puesto se computa como 
CPT. Conversa con el director de tu progra-
ma para encontrar un puesto que cumpla con 
los requisitos, y luego presenta la documen-
tación necesaria de CPT ante tu universi-
dad. Una vez que completes tu título, podrás 
quedarte en los Estados Unidos durante un 
año adicional para realizar tareas de OPT en 
tu campo de estudios. La oficina de estudian-
tes internacionales de tu campus te ayuda-
rá a completar la documentación requerida 
para OPT.

También te recomendamos buscar opor-
tunidades en la comunidad local. Las redes de 
contactos te resultarán muy útiles: conver-
sa con otros estudiantes internacionales en 
tu institución, realiza búsquedas en bases de 
datos de empleos por Internet y comunícate 
con la comunidad de inmigrantes de tu país si 
existe una en tu zona. Lexi Wang, estudiante 
de posgrado de China y asistente de investiga-
ción en el Centro de Aprendizaje de Idioma 
y Cultura de la Universidad de Illinois en 
Chicago, tiene algunas excelentes sugerencias 
para estudiantes internacionales que espe-

Durante el transcurso de su carrera, Eileen 
Censotti, la  Asesora de Estudiantes Interna-
cionales en el Tutorium en Inglés Intensivo de 
la UIC, se ha encontrado con muchos estu-
diantes internacionales en busca de empleo. 
Señala que, aunque puede ser difícil encontrar 
un empleo cuando eres nuevo en un país, la 
flexibilidad y la persistencia en tu búsqueda la-
boral te llevará finalmente a tener éxito. 

“Si no encuentras un empleo de inmedia-
to, no te rindas. Sigue buscando y presentan-
do solicitudes en cualquier empleo para el que 
te consideres capacitado”, aconseja.

Debes ser ingenioso y paciente, e inves-
tigar todas las opciones posibles durante tu 
búsqueda de empleo.  La mayoría de las per-
sonas te ayudarán con gusto si se los pides; no 
tengas vergüenza de solicitar ayuda. ¡Disfruta 
de tu búsqueda laboral, y buena suerte! 

Megan Gier es Asistente Graduada de 
Mercadotecnia en el Tutorium en Inglés 
Intensivo de la Universida de Illinois en Chicago 
(UIC). Actualmente es estudiante de posgrado 
en el programa de Lingüística Aplicada/
Enseñanza de Inglés para Hablantes de Otros 
Idiomas de la UIC. 

ran obtener un puesto de OPT luego de su 
graduación: 

“Establece tu red de contactos antes de tu 
graduación universitaria. Puedes hablar con 
tus profesores y tus amigos... siempre y cuan-
do te recomienden un empleo, va a ser mucho 
más sencillo que encontrarlo por tus propios 
medios.” 

Estas personas son excelentes fuentes de 
información sobre posibilidades laborales 
existentes y futuras.

Muchos estudiantes internacionales rea-
lizan tareas de voluntariado o pasantías en 
una organización sin fines de lucro durante 
sus estudios; en ocasiones, estas instituciones 
pueden ofrecerte un empleo pago una vez que 
te gradúes y generalmente están dispuestas 
a ayudarte a realizar la solicitud de la visa de 
trabajo para inmigrantes necesaria. Si hablas 
un idioma que no sea el inglés, considera la 
posibilidad de trabajar como tutor o intérpre-
te en una organización que preste servicio a 
inmigrantes en tu comunidad. Las empresas y 
organizaciones que poseen un enfoque inter-
nacional generalmente necesitan empleados 
que hablen otros idiomas y posiblemente pue-
dan apoyar la obtención de tu visa de trabajo.
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Tutorium en
I N G L É S  I N T E N S I V O

•  Clases con grupos pequeños; de 20 a 25 horas 

semanales

•  Niveles desde básico hasta avanzado

•  Las sesiones comienzan en agosto, enero y mayo

•  Tecnología para asistir en la enseñanza

Para solicitar un folleto y una solicitud de admisión, favor de comunicarse a:
University of Illinois at Chicago, Tutorium in Intensive English (m/c 324), 1333 S. Halsted St., Suite 260, Chicago, IL 60607 U.S.A.

TEL: (312) 996-8098  •  FAX: (312) 996-4394  •  E-MAIL: tutorium@uic.edu  •  http://www.uic.edu/depts/tie
Admisiones generales: www.admissions.uic.edu • admissions@uic.edu

¿POR QUÉ ESCOGER LA UIC?
•  Actividades sociales, culturales y educativas

•  Ambiente único, multicultural y urbano

•  Cerca de los centros culturales, económicos y de diversión de   

Chicago

•  UIC es una gran institución internacional de investigación
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L os artistas pueden tener aspectos di-
ferentes y no entender el idioma o la 
cultura de los otros, pero comparten 

un instinto común: el deseo de crear. Este 
deseo comienza en su imaginación, pero las 
herramientas que usan para diseñar pueden 
ser muy diferentes. Mientras que un pintor 
usa pinceles y pintura, un animador digital 
usa computadoras y programas informáticos 
avanzados. Si tu pasión es diseñar y crear, en-
contrarás en Estados Unidos excelentes pro-
gramas de bellas artes y diseño, que incluyen 
algunos de los mejores del mundo. 

Amplia variedad de programas
Puedes encontrar programas de arte acordes 
a tus intereses en muchas regiones de Estados 
Unidos. Es probable que desees participar en 
programas de grado, posgrado o doctorado. 
Cada uno de esos programas ofrece oportu-
nidades con distintos títulos: asociado (dos 
años), licenciatura (cuatro años), maestría o 
doctorado.

Desde hace mucho tiempo, Hollywood 
es el líder en calidad y cantidad de pelícu-
las producidas, y la Ciudad de Nueva York 
es el centro de la escena teatral. ¿No te gus-
taría estudiar cine cerca del corazón de esa 
industria?

EE. UU. está a la vanguardia de la revo-
lución en el arte digital. Los medios digitales 
y la creciente industria del entretenimiento 
están generando un sólido mercado para la 
nueva tecnología, los conceptos creativos y 
los nuevos talentos. Esto ha creado muchas 
más oportunidades de carrera para los dise-
ñadores gráficos, animadores 3D, editores 
digitales y otros profesionales del rubro. El 
éxito mundial de las películas de efectos es-
peciales ha reforzado la posición de EE. UU., 
y de California en particular, como líder en 
arte digital.

A raíz de que la música atraviesa barreras 
idiomáticas, la musicoterapia se encuentra 
cada vez más extendida para el tratamiento 
de afecciones tales como el autismo y para 
comunicarse con personas de edad avanzada 
y personas enfermas.

Cómo seleccionar un programa
¿Qué mejor que aprender de profesionales 
ya establecidos y reconocidos por sus logros? 
Precisas un mentor que no sólo te ense-
ñe la teoría de fondo de tu oficio, sino que 
también te ayude a obtener la experiencia 
práctica del mundo real que necesitas para 
cualquier carrera artística. Es aconsejable 
que la escuela que elijas incluya en su plantel 
docente a muchos artistas y diseñadores que 

Música, 
 Danza, 
Diseño,  
Pintura,  
y más

PROGRAMAS DE 

ARTES
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       “Lo que más me gusta del programa de ESL de la SAU es que tenemos clases 
pequeñas; eso hace que cada estudiante tenga la oportunidad de recibir la atención 
suficiente de un profesor. Cuando llegué aquí sabía apenas un par de frases, pero 
ahora puedo entender inglés y comunicarme en la vida diaria con mucha facilidad.

Inglés como  
Segundo Idioma (ESL)

- Diana

https://web.saumag.edu/ESL/ 
Email: ESL@SAUmag.edu

Southern Arkansas University

*www.affordablecolleges.com

La 6ª institución pública más accesible de los EE. UU.*

Clases con grupos pequeños

Transición sencilla del curso de ESL a programas 
de grado/posgrado Sin Requisito de Exámenes de 

Conocimientos de Inglés (como TOEFL o IELTS)

Los estudiantes de ESL son Estudiantes de   
Tiempo Completo de la SAU con todos los 

beneficios y privilegios

Los estudiantes de ESL obtienen la 
Admisión Condicional a programas 
regulares de título

Entorno  Seguro y Limpio con 
personas cordiales



practiquen su profesión con éxito. Si tienes 
dificultades para decidirte, pide para hablar 
o ponerte en contacto con profesores o es-
tudiantes extranjeros que estén cursando en 
el momento; a veces ayuda mucho escuchar 
una perspectiva de alguien de adentro.

También es bueno que la escuela esté de-
dicada a invertir en nuevos equipos, progra-
mas y tecnologías para mantenerse al día con 
el ritmo vertiginoso del mundo actual.

Las pasantías, la experiencia laboral y la 
colocación laboral también son factores im-
portantes a considerar. La escuela debería te-
ner contactos con la industria y ayudar a sus 
egresados en la colocación, con jornadas de 
contratación, análisis de carpetas y talleres. 
Averigua dónde están trabajando los egresa-
dos, y pregúntales sobre la tasa de colocación 
de los egresados recientes. ¿Existe una red de 
ex alumnos que ayude a los recién egresados 
a encontrar puestos de trabajo?

Por último, la reputación de una institu-
ción es importante. ¿Los profesionales del 
ramo hablan muy bien de la escuela? ¿Tiene 
acreditación a través de organizaciones tales 
como la National Association of Schools of 
Art and Design o la Accrediting Council for 
Independent Colleges and Schools?

Cómo perseguir tus objetivos
Los requisitos de ingreso para los programas 
de arte varían mucho; algunas escuelas exi-
gen carpetas con muestras de obras de arte, o 
pruebas de presentación, mientras que otras 
no lo hacen. Verifica también si hay que pre-
sentar puntajes de TOEFL. Sin embargo, la 
mayoría de las escuelas valoran la diversidad 
y la dimensión singular que aportan los estu-
diantes extranjeros al recinto universitario.

Independientemente de los requisitos de 
admisión, dedícale tiempo a seleccionar el 
programa indicado para ti.

Considera conducir entrevistas para in-
formarte sobre el campo de estudio. Entre-
vista a alguien con una carrera en el campo 
que hayas elegido. ¿Qué te recomiendan ha-
cer para lograr esta meta? ¿Qué les gustaría 
haber sabido cuando tenían tu edad?

A medida que las escuelas en EE. UU. 
adoptan nuevas tecnologías e ideas, el país 
se ha convertido en un lugar singularmente 
creativo donde estudiar. Si te apasionan el 
arte y el diseño, combínalo con un profe-
sionalismo y capacitación deslumbrantes, 
y el cielo es el límite. ¿Por qué no ser un di-
señador estrella para la próxima película de 
éxito de Pixar? 

Programa de Música  
de la Universidad de Nevada, Reno
El director alza su batuta con calma. Hay silencio 
en la sala mientras el público se acalla, expectante. 
En un instante, el silencio se rompe. Los dedos del 

pianista se mueven ágilmente sobre el teclado, en poderosa co-
munión con las teclas. En una sección los arcos surcan las cuer-
das, con respiración profunda, los músicos en otra sección soplan 
en sus instrumentos. La Orquesta Sinfónica de la Universidad de 
Nevada, en Reno, toma por asalto el auditorio Nightingale con el 
Concierto para Piano N.° 2 de Saint-Saens. 

El Departamento de Música de la Universidad de Nevada, en 
Reno, es parte de una Escuela de Arte llena de vida. Los estudian-
tes de música aprenden de un cuerpo docente compuesto por in-
térpretes, académicos y compositores. Los profesores y el perso-
nal guían a los alumnos y actúan como sus mentores durante el 
riguroso y desafiante programa. 

El programa se centra en preparar sólidas bases musicales que 
permitan a los alumnos desarrollar su propia “voz” y estilo musical. 
Además de los cursos básicos, los alumnos pueden asistir a cursos 
únicos sobre historia, como Música de Televisión, Culturas de Jazz, 
e Historia del Teatro Musical Americano. 

Además de sus cursos, los estudiantes tienen numerosas opor-
tunidades para practicar su música y ejecutarla. Se ofrecen leccio-
nes privadas de música y los alumnos pueden participar en en-
tornos de música de cámara y grandes conjuntos (incluso en el 
renombrado Cuarteto de Cuerdas Nightingale), tanto en el campus 
como en la comunidad. El Departamento de Música organiza mu-
chos festivales a lo largo del año, incluido el Festival de Jazz Reno, 
el Festival de Invierno de Música de Cámara y el Festival Argenta. 
La Universidad también colabora con la Orquesta Filarmónica de 
Reno y la Orquesta de Cámara de Reno. 

Aprovechando las muchas oportunidades de interpretación, se 
encuentra el estudiante internacional y pianista, Bomin Park. Ha 
ganado dos años seguidos el premio para el Estado de Nevada de 
la Competencia de la Asociación Nacional de Maestros de Música, 
y fue honrado con el Premio del Decano al Logro Artístico.

Los estudiantes del programa se preparan para continuar ca-
rreras en música, desde la enseñanza y la ejecución hasta la musi-
cología y la composición. Pueden estudiar para obtener títulos de 
Licenciatura en Arte, Licenciatura en Educación Musical, y Ejecu-
ción Musical, centrados en música clásica o jazz e improvisación. 
La Universidad también ofrece títulos de maestría en Ejecución, 
Educación y Musicología. 

Muchos graduados enseñan actualmente en importantes pro-
gramas de posgrado en todo EE. UU., o tocan en orquestas, gru-
pos de cámara y grupos de jazz y música popular en todo el 
mundo. La mezzosoprano Dolora Zajick, por ejemplo, ha desarro-
llado su carrera en los teatros de ópera más importantes del mun-
do, incluida la Ópera Metropolitana de Nueva York, la Ópera Líri-
ca de Chicago, la Opera de San Francisco, y el Covent Garden en 
Londres.
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Clases con grupos pequeños  (promedio de 12 estudiantes por clase) 

Programa todo el año  (seis sesiones de 7 semanas por año) 

Clases de preparación académica y habilidades de comunicación 

Dinámica ciudad internacional (la 4ª más grande de los EE. UU.) 

Un lugar divertido para aprender con actividades estudiantiles 
en cada sesión (rodeo, deportes de las ligas mayores, museos, el 
zoológico y mucho más) 

WEB: esl.rice.edu     EMAIL: esl@rice.edu     TELÉFONO: 713-348-4019     FAX: 713-348-6131

RICE UNIVERSITY | INGLÉS INTENSIVO | HOUSTON, TEXAS

Rice University
Glasscock School of Continuing Studies 

Language Programs – MS 560, P.O. Box 1892 
Houston, Texas 77251-1892 USA

Rice University es una institución que aplica las pautas 
de Igualdad de Oportunidades/Acción Afirmativa.

De izquierda a derecha: fotografía por Tommy LaVergne, fotografía 
por cortesía de Houston Livestock Show and Rodeo, fotografía por 
Tommy LaVergne.

esl.rice.edu



E l mundo está transformándose cada 
vez más en una comunidad global 
a través de los viajes aéreos, Skype, 

Facebook y otros medios sociales. Esto hace 
que la necesidad de aumentar la compren-
sión y de mejorar la comunicación entre to-
dos los ciudadanos sea más urgente. Es esen-
cial un intercambio internacional de ideas 
para solucionar problemas fundamentales.

Todos nos vemos afectados por cuestio-
nes ambientales, como el calentamiento glo-
bal y el adelgazamiento de la capa de ozono; 
cuestiones médicas y de salud, lo cual incluye 
la investigación, la ingeniería genética y la 
distribución de terapias con drogas moder-
nas; y finalmente, los desafíos políticos de 
una economía global.

Es por eso que cada vez más personas 
buscan mejorar su nivel de idioma inglés por 
motivos académicos o profesionales altamen-
te específicos. Los cursos que se clasifican 
bajo la categoría de Inglés para Fines Especí-
ficos (English for Specific Purposes, o ESP) re-
sultan particularmente atractivos para estos 
estudiantes. Estos tipos de cursos de inglés 
han sido diseñados para satisfacer las necesi-
dades específicas académicas o profesionales 
de los alumnos. Entre los ejemplos de ESP se 
incluyen los cursos de inglés para negocios o 
para derecho. Cada plan de estudios se cen-
tra en el idioma y la cultura específicos de ese 
campo y al mismo tiempo enseña gramática, 
vocabulario, estilo de comunicación y méto-
dos de estudio. 

¿Para quién son los  
programas de inglés para  
fines específicos?
Por lo general, los estudiantes avanzados que 
tienen un área específica de interés académi-
co o profesional deberían considerar estos 
programas en lugar de un curso de idioma 
inglés general. Muchos programas requieren 
que los solicitantes tengan un nivel de inglés 

Por Margaret-Mary Palladino
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Vive Yale
Vive una forma única de aprender el 
idioma y la cultura, que ampliará tu 

mundo, tu pensamiento y tu confianza.
Vive la energía de un campus inspirado 

por la búsqueda del conocimiento.

Para más información
Visítanos en nuestro sitio web:

summer-eli.yale.edu
P.O. Box 208355

New Haven, CT 06520-8355
Teléfono: (203) 432-2430 

Fax: (203) 432-2434
Correo electrónico: eli2@yale.edu

INSTITUTO YALE  
DE IDIOMA INGLÉS

JULIO – AGOSTO

Curso de 3 semanas
Preparación universitaria 
para alumnos de escuela 

secundaria

Cursos intensivos de 
idioma en 6 semanas

Inglés estadounidense 
intermedio y avanzado 

Inglés estadounidense 
para profesionales

Inglés estadounidense 
legal y de negocios para 
estudiantes de posgrado

• El primer programa de inglés universitario en Ohio
• La primera universidad pública en la región medio oeste de los EE. UU.
• Admisión condicional para estudios académicos
• La Facultad de Negocios de la Universidad de Ohio ha sido clasificada como la 15ª 

mejor escuela pública de grado en negocios (Bloomberg Businessweek)
• Campus bello y seguro ubicado en Athens, Ohio
• Clases diversas con grupos pequeños que fomentan la participación activa
• Excelentes instalaciones con nueva tecnología para los salones de clase
• Más de 250 programas de licenciatura, 188 de maestría y 58 de doctorado

Estudia inglés en la Universidad de Ohio
Ohio 
Program of 
Intensive 
English 
Gordy Hall 155
1 Ohio University
Athens, Ohio 45701
U.S.A.
Tel.: 740.593.4575
Fax: 740.593.4577

www.ohio.edu/opie

opie@ohio.edu
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Universidad Pace
El Instituto de Idioma Inglés 
(English Language Insti-
tute, o ELI) de la Universi-
dad Pace ofrece a estudian-
tes de derecho y abogados 

oportunidades a lo largo del año para for-
talecer sus aptitudes en inglés legal. El ELI 
ofrece un Programa de Inglés para Aboga-
dos de tiempo completo durante el verano 
y cursos de inglés legal de medio tiempo 
durante el año académico. El programa ha 
sido diseñado para proporcionarles a los 
potenciales estudiantes internacionales de 
derecho las aptitudes lingüísticas y acadé-
micas necesarias para alcanzar el éxito en 
un programa de Maestría en Derecho en los 
Estados Unidos, y para brindarles a los abo-
gados internacionales el nivel de inglés ne-
cesario para fines legales y para compren-
der las leyes estadounidenses.

El método basado en aptitudes acadé-
micas legales y de inglés con contenido 
legal introduce a los potenciales estudian-
tes y a los profesionales legales en ejercicio 
a las aptitudes de redacción legal, lectu-
ra, comprensión y expresión oral necesa-
rias para alcanzar el éxito académico en 
un programa de título de Doctorado en 
Derecho (“Juris Doctor”, o J.D.) o Maes-
tría en Derecho (“Master of Laws”, o LL.M.), 
o para trabajar con clientes legales de los 
Estados Unidos. Los cursos que se ofre-
cen en el programa intensivo de inglés para 
abogados de tiempo completo durante el 
verano incluyen Redacción Legal, Lectura 
de Materiales Legales, Habilidades de Com-
prensión Auditiva y Expresión Oral para la 
Escuela de Derecho, Introducción al Dere-
cho Consuetudinario (“Common Law”) de 
los Estados Unidos y Educación Legal. Los 
instructores con experiencia en derecho 
y enseñanza poseen títulos de derecho y 
maestrías en enseñanza de inglés para ha-
blantes de otros idiomas (TESOL, por sus 
siglas en inglés). 

Los estudiantes tienen muchas oportu-
nidades de mejorar sus aptitudes en inglés 
legal y sus conocimientos fuera del salón 
de clase. Visitan tribunales estadouniden-
ses para observar juicios civiles y penales, 
y conversan sobre los casos con aboga-
dos y jueces. Asisten a conferencias dic-
tadas por jueces, profesores de derecho 
y ex estudiantes de derecho para apren-
der sobre los procesos legales y obtener 
más información sobre cuestiones legales 
contemporáneas.

Los cursos de inglés legal y el programa 
de inglés para abogados se ofrecen en los 
campus de la Universidad Pace en la ciudad 
de New York y Pleasantville, y en el campus 
de la Escuela de Derecho de White Plains.

alto intermedio o avanzado.

Aprendiendo  
mediante el ejemplo
La Universidad de Yale ofrece un Se-
minario de Derecho para hablantes no 
nativos de inglés que planean ingresar 
a una escuela de derecho en los Estados 
Unidos o que trabajan actualmente en 
el campo del derecho en un contexto 
internacional. Los cursos son dictados 
por abogados y profesores de derecho, 
y los alumnos del Seminario de Derecho 
aprenden a analizar casos, identificar 
problemas y comprender los preceden-
tes que se conforman en la “jurispruden-
cia” como así también el razonamiento 
de un tribunal. 

Los estudiantes del seminario tienen 
a su alcance una variedad de oportu-
nidades de viajes de estudio que les 
dan una visión directa del mundo del 
derecho:

  Viajes a prisiones federales y estatales
  Visitas a tribunales estatales y fede-
rales que generalmente incluyen reu-
niones con jueces, fiscales y defenso-
res públicos

  Una visita a la Misión de los Estados 
Unidos ante las Naciones Unidas y 
una reunión con sus abogados se-
guida de una visita de las Naciones 
Unidas

  Una visita a la Oficina del Fiscal de 
los Estados Unidos que incluye una 
reunión con sus abogados y un re-
presentante de la Oficina Federal de 
Investigación.
Mientras tanto, los instructores del 

Seminario de Negocios de Yale se con-
centran en lecturas y casos relacionados 
con cuestiones internacionales e inter-
culturales. Esto fomenta el intercambio 
de perspectivas entre nacionalidades y el 
examen de suposiciones de base cultu-
ral con respecto al comportamiento en 
las organizaciones. Los estudiantes del 
Seminario de Negocios realizan viajes de 
estudio a pequeñas empresas y a la Bolsa 
de Valores de New York.

Programas de  
diseño personalizado
Por lo general las universidades de los 
Estados Unidos, usualmente a través de 
un instituto de idioma inglés intensivo, 
organizan programas de inglés específi-
co de corto o largo plazo para grupos. Si 
una universidad no ofrece enseñanza de 

inglés específicamente concentrada en el 
campo que buscas, consulta sobre la po-
sibilidad de desarrollar dicho programa.

A medida que nos vamos acercando 
cada vez más, acortando las separaciones 
de tiempo y distancia, la comunicación 
a través de un lenguaje común está con-
virtiéndose en una necesidad apremian-
te. Los programas de Inglés para Fines 
Específicos ofrecen una de las singulares 
formas de satisfacer esa necesidad.   

¿Cuál es la diferencia  
entre el ESP y los cursos 
generales de idioma inglés?

1/ Las palabras y oraciones ingle-
sas que se aprenden y los temas 

que se analizan se relacionan totalmente 
con un campo o disciplina en particu-
lar; por ejemplo, un abogado que re-
dacta un informe o un diplomático que 
prepara un documento sobre políticas. 
Los cursos utilizan vocabulario y tareas 
relacionados con el campo en cuestión, 
como por ejemplo habilidades de nego-
ciación y técnicas efectivas para presen-
taciones orales.

2/ Los programas de Inglés para 
Fines Específicos utilizan mate-

riales que han sido diseñados específica-
mente para satisfacer las necesidades de 
un grupo específico de alumnos, gene-
ralmente adultos. 

3/ La matrícula correspondien-
te a un curso de ESP puede ser 

relativamente más alta que la corres-
pondiente a un curso general de idioma 
inglés. (El costo más alto se debe a la 
enseñanza especializada que requiere el 
uso de profesionales y a la amplia varie-
dad de actividades e instalaciones de res-
paldo.) En general, el curso cumple con 
la duración de los programas regulares 
de idioma inglés de una escuela, aunque 
podría diseñarse un curso altamente 
especializado de solo dos o tres semanas 
de duración con el objetivo de satisfacer 
las necesidades de un grupo específico.

Independientemente de las diferen-
cias de duración y costo entre los pro-
gramas de ESP, estos cursos tienen un 
objetivo en común: aumentar la habili-
dad y la confianza de los alumnos en la 
utilización del idioma inglés.  

Por Margaret-Mary Palladino, Directora 
del Instituto de Idioma Inglés de la 
Universidad de Yale en New Haven, 
Connecticut.
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en la Universidad de Tennessee en

UTC is a comprehensive, community-engaged campus of the 
University of Tennessee System.
UTC is an EEO/AA/Titles VI & IX/Section 504/ADA/ADEA institution.

@utcglobal
@UTChattanooga

utc.edu/international
international@utc.edu

/utcglobal
/utchattanooga

Más de 120 organizaciones 
estudiantiles
200 estudiantes internacionales 
de más de 35 países
Establecida en 1886

ESTUDIA 

Campus cordial, creciente, seguro e innovador
Más de 100 programas de título de licenciatura
Más de 40 programas de título de maestría
Disponibilidad de programas de Inglés como 
Segundo Idioma (ESL) 

 

» Cursos de diez semanas con inicio en septiembre, enero, abril y junio

» Admisión condicional con programas de DePaul University 

» Niveles desde inicial hasta avanzado

» 18 horas de enseñanza por semana

» Disponibilidad de programas cortos de verano

  

ACADEMIA DE IDIOMA INGLÉS
I N G L É S  AC A D É M I CO  I N T E N S I VO  E N  E L CO R A Z Ó N  D E  C H I C AG O

CONTACTO
25 E. Jackson Blvd., Suite 1700
Chicago, IL 60604 USA

Teléfono: +1 (312) 362-6455
Email: ela@depaul.edu 
Web: ela.depaul.edu
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STUDYUSA.COM

 ¡DESCARGA NUESTRA 
APLICACIÓN GRATUITA!

¡ENCUENTRA 
LA MEJOR
ESCUELA  
DE EE. UU.
PARA TI!
Ordena, busca y compara instituciones 
por precio, ubicación y área de estudio
Crea una cuenta:

  GUARDA TUS INSTITUCIONES 
Guarda y administra tus instituciones 
favoritas

  COMUNÍCATE CON LAS INSTITUCIONES 
Comunícate con las instituciones y solicita 
más información

   SOLICITA TU ADMISIÓN  
A LAS INSTITUCIONES 
Solicita tu admisión a las instituciones 
directamente desde tu cuenta



Para obtener más información, visita:

www.expo-estudiante.com

Ventana al mundo, pasaporte al éxito
Visita el principal evento de educación en el exterior: conoce a los representantes de 

universidades, escuelas de idiomas, colegios, embajadas y agencias de intercambio, y 
obtén asesoría personalizada que te permita planear tu próximo viaje educativo.

Organiza: Patrocinan: Auspician:

CARACAS
Octubre 2016

Abril 2017

CIUDAD DE PANAMÁ
Octubre 2016

Abril 2017

BOGOTÁ
Octubre 2016

Abril 2017

CALI
Octubre 2016

Abril 2017

GUAYAQUIL
Septiembre 2016

Abril 2017

MEDELLÍN
Septiembre 2016

Abril 2017

LIMA
Abril 2017

SANTIAGO
Abril 2017

CONCEPCIÓN
Abril 2017

QUITO
Septiembre 2016

Abril 2017



FACULTADES DE LA UH
 Gerald D. Hines College of Architecture

C. T. Bauer College of Business

College of Education 

Cullen College of Engineering

Honors College

Conrad N. Hilton College of Hotel and 
Restaurant Management

College of Liberal Arts and Social Sciences

Law Center

College of Natural Sciences and Mathematics

College of Optometry

College of Pharmacy

Graduate School of Social Work

College of Technology

ADMISSIONS OFFICE
Language and Culture Center

Department of English
University of Houston

116 Roy Cullen Building
Houston, Texas 77204-3014, USA

Vive y estudia inglés en una universidad reconocida internacionalmente, en una ciudad  
con precios razonables. Alojamiento en el recinto universitario, cómodos planes de comidas  
y excursiones a atracciones de la zona.

PROGRAMA INTENSIVO DE INGLÉS
•  Los cursos comienzan en Septiembre, Enero  

y Mayo (20 horas de clase semanales)

•  Un curso de corta duración comienza en Junio (20 
horas de clase semanales durante  
6 semanas)

•  6 niveles de instrucción (iniciales, intermedios  
y avanzados)

•  Laboratorio de computación

•  Exención del TOEFL para postulantes a la licenciatura 
de la UH que completen exitosamente el nivel 6

•  Disponibilidad de cursos a medida

W E B S I T E
http://lcc.uh.edu/

E - M A I L
lcc@uh.edu

Member program of UCIEP and AAIEP and accredited by CEA
The University of Houston is an equal opportunity/affirmative action institution. Minorities, women, veterans, and persons with disabilities are encouraged to apply.
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ELS INTERNATIONAL PATHWAYS®

AUSTRALIA | CANADA | CHINA | INDIA | MALAYSIA | USA ELS.edu   •   UniversityGuideOnline.org
ELS.edu/Study2  

Logra tus metas.
Estudia inglés. Explora.

ELS te ofrece una variedad de caminos para adquirir los 
conocimientos de inglés que hoy en día son tan esenciales 
para lograr el éxito académico y profesional; caminos llenos 
de descubrimientos y aventuras, nuevos amigos y culturas, 
aprendizaje y logros.

Cuando eliges a ELS, estás invirtiendo en tu futuro. Ofrecemos más de 80 centros, muchos de los 

cuales se encuentran en campus universitarios. Nuestros centros están totalmente equipados con 

Centros de Idioma y Tecnología de última generación y excelentes profesores altamente calificados. 

Ofrecemos servicios integrales de admisión universitaria, preparación para exámenes y programas 

de inglés altamente respetados. Con una red de más de 650 universidades asociadas, podrás 

confiar en ELS para ayudarte a alcanzar tus metas del idioma inglés, sean cuales sean.

PREPÁRATE PARA EL ÉXITO.
COMIENZA TU VIAJE AQUÍ.



	Ubicado cerca de la costa del Condado de Orange (OC), 
una de las comunidades más seguras y atractivas del sur de 
California. OC es hogar de Disneyland y de las playas más 
populares de California.

	Altos índices de transferencia. Ocupa el puesto N° 1 en el 
Condado de Orange y el N° 3 en general en la categoría del 
total de alumnos transferidos a los sistemas de la Universidad de 
California (UC) y California State University (CSU) combinados.

	La institución terciaria comunitaria más grande del Condado 
de Orange, con una inscripción de 22.000 estudiantes; 1.100 
alumnos internacionales provenientes de más de 70 países.

	Ofrece 130 programas académicos y vocacionales con 
un costo de matrícula accesible, entre los que se incluyen 
Arquitectura, Negocios, Artes Culinarias, Ingeniería y 
Cinematografía.

 Instalaciones de vanguardia, enseñanza académica de primer 
nivel, una activa vida en el campus, y graduados exitosos. 
 

Para más información, comunícate:

Orange Coast College
International Center
 2701 Fairview Road Costa Mesa, CA 92626

¡SOLICITA TU ADMISIÓN 
AHORA MISMO!

orangecoastcollege.edu/international
Correo electrónico:  occinternational@cccd.edu
Teléfono: (714) 432-5940  Fax: (714) 432-5191

Instagram #gocoastFacebook: Orange Coast
College - International Center

ORANGE COAST COLLEGE
"Nombrada entre las principales instituciones terciarias comunitarias de  

gran tamaño en el sur de California"  -  edsmart.org 2015


