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“Estudiar en los EE. UU. me da 
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practicar lo que he aprendido”.

¡LÚCETE EN LA 
ENTREVISTA PARA 
TU VISA!
SUGERENCIAS  
EN EL INTERIOR

instituciones 
educativas  
de los  
EE. UU.

¡DETALLES 
EN EL 

INTERIOR!

StudyUSA.com

¡REVISTA  
GRATUITA!



Tomar la decisión de encontrar tu pasión y aprender sobre ti mismo es 
una de las cosas más importantes que puedes hacer por tu futuro. Tu viaje 
hacia el autodescubrimiento comienza aquí, en ELS.

Podemos ayudarte a alcanzar tus sueños, encontrarte a ti mismo y encontrar tu futuro. A medida que 
avances hacia tus objetivos, experimentarás programas de primera línea en enseñanza de idioma 
inglés, como por ejemplo Inglés para Fines Académicos, Preparación para Exámenes e Inglés General 
en algunas de las universidades más prestigiosas del mundo. Te insertarás en el mercado laboral 
internacional y tendrás oportunidades que nunca creíste posibles para desarrollar tu red de contactos. 
Encuentra tu futuro, entabla nuevas amistades con personas de todo el mundo, aprende de ellas y 
mantén contacto con ellas luego de tu graduación.

© Copyright 2017 ELS Educational Services, Inc. – una compañía Berlitz.
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Este programa de 
preparación ayuda a 
los alumnos que han 
recibido la admisión 
condicional a obtener 
hasta 24 créditos 
universitarios, mientras 
mejoran sus habilidades 
de inglés.

Una mejor manera 
de comenzar la 
universidad

* U.S. News & World Report, 2017

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

189 West Main Street, Newark, Delaware 19716, USA | +1-302-831-2674 | CAPadmissions@udel.edu

Transiciones 
        Académicas

¡Clasificada en el puesto 30º entre las mejores  universidades públicas de los EE. UU.!*



 Transferencias 
aceptadas de 
estudiantes 

internacionales en otoño 
de 2016: 

UC Berkeley: 126 
UCLA: 166 

UC San Diego: 408
UC Davis: 456

Puesto número 1 entre los distritos de instituciones terciarias comunitarias en California (edsmart.org)

international.fhda.edu

Número 1 en transferencias a la Universidad de California (UC) 
Matrícula accesible - US$6.800 por año 
Admisión fl exible tres veces por año sin requisito de SAT 
Más de 100 especializaciones 
Disponibilidad de estudios de corto plazo
Ubicación en las cercanías de Apple, Google, Facebook, Tesla y 
los Laboratorios de Investigación de la NASA, y cerca de San 
Francisco y San José

CA033 F L.indd   1 6/23/17   11:26 AM

       “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.bestvalueschools.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
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ENTREVISTAS
¡Los estudiantes internacionales cuentan 
sus historias!

20 Priscilla Araya
de Costa Rica, ha estudiado 
inglés en el programa de 
inglés como segundo idioma 
(ESL) de Rice University en 
Houston, Texas.

52 Paola Perez
proveniente de Colombia, 
es estudiante de Maestría en 
Administración de Empresas 
(MBA) en McNeese State 
University.

50 Erika Fonseca
estudiante proveniente de 
Ecuador, es alumna de inglés 
en el Instituto de Idioma 
y Cultura Estadounidense 
(ALCI) de la Universidad 
Estatal de California en Chico.
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Instituto de Idioma y Cultura

Un mejor inglés. Un mejor futuro.
Programa de inglés intensivo
n Seis fechas de inicio con admisión continua en otoño, 

primavera y verano
n 10 niveles de enseñanza, desde inicial hasta avanzado
n Centro de aprendizaje avanzado asistido por computadora
n Clases con grupos pequeños para atención individual
n Se ofrecen clases de preparación para el examen TOEFL iBT 

en cada período
n Campus principal ubicado en la bella Blacksburg, Virginia, y 

una nueva ubicación cerca de Washington, D.C.

Programa de admisión condicional
n Desarrolla las habilidades necesarias para alcanzar el éxito 

en una universidad de los EE. UU.

Programa de preparación Advantage VT
n Combina estudios de inglés, capacitación en habilidades 

académicas y cursos universitarios con otorgamiento de 
créditos

n No se requiere puntuación de SAT

www.lci.vt.edu 1-540-231-9814lci-admit@vt.edu vtlci

Universidad de investigación de 
primera línea
Virginia Tech se encuentra entre las principales 
universidades de investigación del mundo, 
con un gasto de más de US$504 millones en 
proyectos de investigación.

Felicidad y ejercicio
Virginia Tech ocupa el puesto 
Nro. 2 en los EE. UU. en la 
categoría de felicidad de sus 
estudiantes y el 
puesto Nro. 1 por 
nuestra comida y 
nuestras ofertas 
recreativas y de 
acondicionamiento físico.

Programas de estudio
Elige entre más de 100 especializaciones de grado y 
150 programas de posgrado, que incluyen neurociencia, 
ingeniería mecánica, microbiología, análisis de datos, 
arquitectura, tecnología de la información para negocios y 
criminología.

Nuestros graduados 
obtienen empleos

88%
de ellos obtienen 

un empleo o cursan 
posgrados en los 6 

meses posteriores a su 
graduación



Study in the USA accepts listings from schools, universities, institutes and programs that meet only the highest standards  
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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

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.

Jack Sullivan
President
EnglishUSA
www.englishusa.org

Patricia Juza
UCIEP President
Director, International  
English Center
University of Colorado 
Boulder
www.uciep.org
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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

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

StudyUSA.com    Edición en español  7



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 objetivos 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. Posiblemente 
te sorprendas gratamente al enterarte de 
que las imágenes del cine y la televisión 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 internacional, 
EE. UU. tiene mucho que ofrecer: la 
educación más prestigiosa y mejor calificada 
del mundo entero, ciudades eclécticas 
y parques naturales hermosos, eventos 
artísticos, culturales, políticos y atléticos, y 
una población muy multicultural.

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 
algunos de los académicos líderes en tu 
campo de estudios. ¿Por qué no estudiar con 
los mejores?

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

Study in the USA®  puede ayudarte 
a embarcarte en este fascinante viaje 
académico, y a tomar la próxima decisión—
dónde estudiar. 

en ee. uu.
por qué estudiar

“Me encanta la 
diversidad de las 

personas de aquí, al 
igual que la calidad de 

los docentes”
—Cruzkaya Barbosa, 
de Venezuela, estudia 

inglés y Nutrición y 
Dietética en Howard 
Community College 

“El sistema educativo en los 
EE. UU. es muy flexible; 
ofrece cursos y temas que 

amplían nuestra visión 
del mundo, y nos ayudan 

a desarrollar nuestro 
potencial y hacer realidad 

nuestros sueños”. 
—Elene Beridze, de Georgia, 

estudia Ciencias Políticas - 
Derecho Penal en  

Manhattanville College

“Me sorprendió mucho el 
hecho de que los estudiantes 

en los EE. UU. tienen la 
libertad de presentar sus 
puntos de vista y que los 

profesores no se lo niegan. 
Al contrario; fomentan ese 
espíritu otorgando puntos 
adicionales y organizando 
conversaciones en clase”. 

—Nhi Tran, de Vietnam, estudia 
inglés en el Centro de Inglés 

Intensivo (Intensive English Center, o 
IEC) de St. Cloud State University

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.



Aprender
inglésen los 

EE. UU.

por Jennifer Privette
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Qué mejor que venir a los EE. 
UU. para aprender su idio-
ma? Aquí el inglés se habla 

todos los días. Cada año, decenas de mi-
les de estudiantes hacen exactamente eso. 
Muchos vienen a prepararse para entrar a 
universidades en los Estados Unidos; otros, 
para aprender inglés mientras experimentan 
la cultura estadounidense; y otros vienen 
a mejorar su inglés para conseguir mejores 
empleos en sus países. Cualquiera sea el mo-
tivo, han venido a aprender, a vivir una inte-
resante experiencia intercultural, a conocer 
personas de todo el mundo, y a divertirse.

Por supuesto, Estados Unidos es un vas-
to país con mucha diversidad. Hay universi-
dades urbanas y rurales, grandes y peque-
ñas, públicas y privadas. Elegir la adecuada 
para ti es la clave inicial para lograr una 
experiencia de estudios exitosa en los EE. 
UU. Cualquiera sea tu razón para venir a 
estudiar inglés en los Estados Unidos de 
América, es importante que elijas el lugar 
adecuado para tus estudios. Algunas de las 
cosas que debes considerar mientras tomas 
esta importante decisión son:

Programas universitarios
Muchas universidades de EE. UU. ofrecen 
programas intensivos de inglés de tiempo 
completo. Los programas de inglés intensi-
vos deben ofrecer un mínimo de 18 horas 
por semana para que los estudiantes puedan 
obtener una visa de estudiante. La mayoría 
de los programas intensivos ofrecen de 20 a 
25 horas semanales de instrucción. Los es-
tudiantes usualmente comienzan estos pro-
gramas al principio del semestre académico 
(ciclo o trimestre).

Una ventaja de estos programas es que 
con frecuencia los estudiantes de inglés vi-
ven en el campus y tienen acceso ilimitado 
a la biblioteca, a las áreas de recreación y 
deportes y a otras instalaciones de la univer-

sidad. Pueden practicar el inglés con los 
estudiantes universitarios que conocen en 
los dormitorios y en las cafeterías.

Algunas escuelas permiten que los es-
tudiantes de niveles avanzados de inglés 
tomen unos cuantos cursos universitarios 
a la vez que terminan su estudio de la len-
gua. Otra ventaja de tomar clases de ESL 
(Inglés como Segundo idioma) en una 
universidad es que los estudiantes con vi-
sas F-1 pueden trabajar hasta 20 horas por 
semana en el campus.

Es importante dar en cuenta que los 
programas intensivos de inglés general-
mente no son parte del programa acadé-
mico de las universidades. Los estudiantes 
inscritos en los institutos de ESL no ne-
cesariamente son admitidos a esa univer-
sidad, y mientras algunas universidades 
otorgan crédito académico que puede 
contar para un título académico, otras 
universidades no lo otorgan.

Generalmente las universidades y co-
lleges públicos y los community colleges 
cuestan menos que las universidades y co-
lleges privadas.

Escuelas privadas de inglés
Algunas escuelas privadas de inglés tam-
bién preparan a los estudiantes para entrar 
a universidades de EE. UU. Muchas de 
esas escuelas privadas están ubicadas en el 
campus universitario o cerca del mismo. 
Otras están ubicadas en un edificio de ofi-
cinas del centro, en un  centro comercial o 
en un otro edificio de la escuela. Algu-
nas escuelas proporcionan alojamiento, 
otras, no.

Los horarios de las escuelas privadas 
pueden ser más flexibles que los de las 
universidades. Es posible que haya nuevos 
cursos con pocas semanas de separación. 
Ésta puede ser una ventaja para aquellos 
estudiantes que estén interesados en estu-

“He manejado las diferencias entre los idiomas 
mediante cinco pasos principales: poner esfuerzo en 
el estudio, comunicarse y hacer preguntas, realizar 
búsquedas en Google, tomar notas y memorizarlas”. 
—Hoa Thuy Quynh Nhu Nguyen, de Vietnam; estudiante de 
Producción y Estudios de Medios Audiovisuales en Temple 
University, Filadelfia

diar poco tiempo, por ejemplo, en pro-
gramas de dos o tres semanas. En algunos 
institutos privados de ESL, los estudian-
tes de nivel avanzado pueden tomar uno 
o dos cursos académicos en universidades 
cercanas.

Las escuelas privadas también ofrecen 
programas de ESL en los cuales los estu-
diantes aprenden inglés mientras viajan a 
lugares interesantes o mientras participan 
en actividades tales como esquiar.

Cómo encontrar el  programa 
apropiado para ti
Es importante que hagas tu “tarea” antes de 
escoger una escuela. Eso implica considerar 
las cuestiones anteriores para que sepas lo 
que es importante para ti. Cuando busques 
una escuela, mira las escuelas incluidas en 
este ejemplar de Study in the U.S.A.®, y visi-
ta StudyUSA.com para aprender más sobre 
dichas escuelas. Algunos sitios aparecen en 
múltiples idiomas. Manda tus preguntas 
por correo electrónico directamente a las 
escuelas. 

Acude a tu centro local de asesoría edu-
cativa pues éste cuenta con muchos recur-
sos para ayudarte a encontrar las escuelas 
que te puedan interesar.

Visita los sitios web del UCIEP y la 
EnglishUSA que figuran antes. Incluyen 
información pertinente sobre todos sus 
miembros, incluidos los costos. Te estás 
embarcando en una aventura llena de emo-
ción y recompensas. Escoge con cuida-
do y vivirás una experiencia maravillosa y 
satisfactoria. 

Jennifer Privette es Editora y Asistente 
de Publicación de Study in the USA y de 
StudyUSA.com. 

“Me parece excelente 
estudiar inglés en un 
país en el que se habla 
ese idioma. Creo que 
la inmersión es una de 
las mejores maneras 
de adquirir cualquier 
idioma”. —Anwer  
Al-kaimakchi, de Irak; 
estudiante de Inglés e 
Ingeniería Civil en Florida 
State
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“Una cosa simple que debes recordar 
siempre: a nadie le preocupa 
realmente tu acento ni la cantidad 
de errores que cometas. Las personas 
en general son muy comprensivas, 
especialmente en el entorno 
académico”.
—Anastasia Borovich, de Rusia; estudiante 
de Matemática y Economía en Foothill 
Community College y UCLA

1 Piensa en el tipo de programa 
que te gustaría cursar. ¿Quieres 

un programa académico serio o un 
programa casual de vacaciones? 
¿Realmente quieres aprender 
inglés o quieres vivir la experiencia 
de la cultura estadounidense y 
viajar?

2 Piensa en cuanto dinero 
puedes gastar en inscripción, 

alojamiento, comidas, actividades, 
libros, etc.

3 ¿Donde quieres asistir a la 
escuela? ¿En una ciudad 

grande, en una población 
pequeña, en un suburbio, cerca 
de tus familiares, en una región 
particular del país? ¿El clima es 
importante para ti? Los Estados 
Unidos es un país muy grande con 
muchas climas distintas.

4 Asegúrate de saber cuantas 
horas semanales pasarás 

estudiando.

5 Averigua si los maestros tiene 
entrenamiento profesional y 

si son instructores de lengua con 
experiencia. ¿Tienen maestría 
(MATESOL) o maestría en un 

campo relacionado?

6 ¿Cuál es el tamaño promedio 
de las clases? Idealmente, las 

clases deberán tener de 10 a 15 
estudiantes.

7 ¿En qué fechas se ofrece el 
programa? ¿Te convienen esas 

fechas?

8 ¿El programa se encarga 
de coordinar la vivienda 

o simplemente te ayuda a 
encontrarla? ¿Dónde vivirás? 
¿En un dormitorio con 
estadounidenses, con una familia, 
en un hotel, en un apartamento? 
¿A qué distancia de la escuela 
estará tu casa?

9 ¿Qué tipo de transporte 
tomarás para llegar a la escuela? 

¿Cuánto cuesta y cuánto dura el 
viaje?

10 ¿Qué tipo de arreglos 
hay para las comidas y 

cuánto  cuestan?

11 ¿Qué servicios proporcionará 
la escuela—transporte 

desde el aeropuerto, asesores 

para estudiantes internacionales, 
orientación, banca, atención de la 
salud, asesoramiento?

12 ¿Qué actividades 
extraescolares están 

oferecidos? ¿Hay clubes o equipos 
deportivos en que puedas 
participar? ¿Tienen sala de pesas, 
piscina, canchas de tenis, etc.? ¿Es 
esto importante para ti?

13 ¿Cómo es el entorno? ¿Es una 
escuela grande o pequeña? 

¿Cúal es el tamaño y la población 
del campus? 

14 ¿Ayuda la escuela a los 
estudiantes a solicitar la 

entrada para estudiar en las 
universidades? ¿Permite que los 
estudiantes de nivel avanzado 
tomen clases en una universidad?

15 ¿Está acreditada la escuela? 
Muchos programas 

universitarios de ESL están 
acreditados a través de su 
universidad. Los programas 
de ESL privados pueden 
buscar acreditación a través 
de organismos especiales de 
acreditación.

¿QuE deberIa yo considerar para escoger  
una escuela de inglÉs?
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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  

•  TOEFL, TOEIC 

•  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 
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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
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6
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4
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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



English Language Institute

Fundado  
en 1954 

Celebramos más de
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de excelencia.

UCIEP
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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

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

Vive y estudia en Washington, DC

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

Teléfono: (202) 687-4337 • 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

•  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
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ses con mayor cantidad de estudiantes 
internacionales

Una buena puntuación de IELTS te ayu-
dará a ingresar en la universidad que elijas. 

¿Qué es el IELTS?
El Sistema Internacional de Evaluación del 
Idioma Inglés (International English Lan-
guage Testing System, o IELTS) mide el 
nivel de conocimientos de idioma de aque-
llas personas que desean estudiar o trabajar 
en lugares donde el inglés se utiliza como 
idioma de comunicación. Utiliza una escala 
de nueve bandas para identificar claramente 
niveles de conocimiento, desde “no usuario” 
(puntuación de banda 1) hasta “experto” 
(puntuación de banda 9).

Garantía de calidad e imparcialidad
IELTS es reconocido y avalado por indi-
viduos y organizaciones de todo el mundo 
por su imparcialidad, su confiabilidad y sus 
altos niveles de calidad.

Equitativo para los postulantes
El enfoque del IELTS es reconocido como 
equitativo para todos los postulantes, inde-
pendientemente de su nacionalidad, entor-
no cultural, género o necesidades especiales. 
Los postulantes pueden tener la seguridad 
de que el examen IELTS:
•  proporciona una evaluación válida y pre-

cisa de las cuatro habilidades del idioma: 
comprensión auditiva, lectura, escritura y 
expresión oral

•  evalúa las habilidades en el idioma, no los 
conocimientos especializados; los temas 
que se abarcan son lo suficientemente ge-
nerales como para que todos los postu-
lantes puedan responder preguntas sobre 
ellos

•  se concentra en la evaluación de la capaci-
dad de comunicación práctica

•  cumple un propósito académico y no 
académico a través de una opción de dos 
versiones

•  incluye un componente de expresión oral 
individual en forma personal

•  reconoce todas las variedades estándar del 
inglés nativo, lo cual incluye norteameri-
cano y británico 

•  garantiza que las preguntas del examen se 
pongan ampliamente a prueba con per-
sonas provenientes de diferentes cultu-
ras para confirmar que sean apropiadas y 
justas. 

Formato del examen
El examen IELTS evalúa tus capacidades en 
comprensión auditiva, lectura, escritura y 

El éxito del mañana comienza con

IELTS
Rinde el examen IELTS para 
demostrar que tienes las 
habilidades adecuadas en idioma 
inglés para estudiar en los EE. UU.
Más de 3.300 instituciones y programas de 
educación superior en los EE. UU. (progra-
mas de visita, becas Fulbright, programas de 
título, maestrías, doctorados, Maestrías en 
Administración de Empresas, etc.) aceptan 
las puntuaciones de IELTS como prueba de 
conocimientos de idioma inglés.

Las principales instituciones de todas 
partes de los EE. UU. reconocen que IELTS 
proporciona un reflejo preciso de tu capa-
cidad de comprender, leer, escribir y hablar 
inglés. IELTS es:
•  avalado por las mejores 25 universidades 

de los EE. UU. 
•  aceptado por todas las instituciones ter-

ciarias de la Ivy League
•  utilizado por los programas de las me-

jores 50 universidades estadouniden-

16  Study in the USA®    Edición en español





expresión oral, en menos de tres horas.
Existen dos tipos del examen IELTS:  

IELTS Academic y IELTS General Trai-
ning. Las áreas de comprensión auditiva y 
expresión oral son iguales para los exáme-
nes, pero los temas de los componentes de 
lectura y escritura son diferentes depen-
diendo del examen que rindas.

Los componentes de comprensión audi-
tiva, lectura y escritura de todos los exáme-
nes IELTS se completan en el mismo día, 
sin ningún descanso entre ellos.

Sin embargo, el componente de ex-
presión oral puede completarse hasta 
una semana antes o después de los demás 
exámenes. Tu centro de evaluación te lo 
informará.

El tiempo total del examen es de 2 horas 
y 45 minutos.

Cómo prepararse para el examen 
IELTS
Una vez que hayas tomado la decisión de 
rendir el examen IELTS, lo primero en que 
debes concentrarte es en cómo prepararte. 
Existen muchas formas de prepararse para 
el examen; algunas de las más comunes son:
Cursos de IELTS:  El British Council 
posee más de 75 años de experiencia en la 
enseñanza de idioma inglés. Organizamos 
cursos preparatorios para IELTS, talleres, 
seminarios y exámenes de práctica que cu-
bren las cuatro áreas de habilidades: com-
prensión auditiva, lectura, escritura y ex-
presión oral. Comunícate con el centro de 
enseñanza del British Council más cercano 
para averiguar sobre los cursos disponibles 
en tu zona. 
Cursos en línea:  Existen numerosos 
MOOCS (Cursos Masivos Abiertos en 
Línea) de IELTS en Internet donde puedes 
aprender estrategias y habilidades útiles 
para rendir el examen, practicar y desarro-
llar habilidades y estrategias completando 
exámenes de práctica similares al IELTS en 
lectura, comprensión auditiva, expresión 
oral y escritura, y desarrollar todas las habi-
lidades necesarias para lograr la puntuación 
que necesites.
Estudio independiente utilizando 
materiales de estudio: Se encuentra 
disponible un sinnúmero de materiales de 
estudio (libros y CD) en el mercado y en 
Internet. También podrás encontrar do-
cumentos de exámenes anteriores. Existen 
libros electrónicos, documentos de exáme-
nes y materiales disponibles por Internet 
sin cargo. 

Éstos son algunos consejos para 
destacarte en el examen IELTS
Familiarízate con el formato: Lo más 
importante es estar al tanto del formato del 
examen. Lee el folleto de información para 
postulantes y familiarízate con el formato 
del examen. Ten presente la duración de 
cada examen, la cantidad de preguntas que 
debes responder, lo que buscan los examina-
dores en los exámenes de escritura y expre-
sión oral, etc.
Practica exámenes de prueba: Practi-
car con documentos de exámenes de prue-
ba te ayuda a desarrollar tu velocidad. Al 
rendir exámenes de prueba, aumentarás tu 
confianza y podrás identificar tus áreas más 
débiles.
Intenta utilizar el inglés todos los 
días. Habla inglés con tus amigos y fami-
liares. Lee periódicos y revistas en inglés. 
Escucha programas televisivos y películas 
en inglés. Leer subtítulos te ayuda a mejorar 
tu idioma.

Factores de éxito fundamentales 
para estudiar en los EE. UU.

Uno: Decide dónde deseas 
estudiar

• ¿Qué tipo de certificación deseas lograr?
• ¿Qué asignatura te gustaría estudiar?

Dos: Decide qué tipo de finanzas 
necesitarás para tus estudios

•  Costos de alojamiento
•  Gastos personales, lo cual incluye comida 

y viajes
•  El costo de admisión y otros aranceles 

educativos

Tres: Prepara tu solicitud
Prepárate con mucha anticipa-

ción a las fechas límite publicadas por cada 
institución educativa para asegurarte de que 
todas las puntuaciones de exámenes, expe-
dientes académicos y otros materiales de 
solicitud se reciban a tiempo.

Cuatro: Asegúrate de tener una 
visa válida para estudiar 

en los EE. UU.
Asegúrate de estar familiarizado con el tipo 
de visa que necesitarás, y la información que 
necesitas para realizar la solicitud de tu visa.

Cinco: Obtén tu puntuación de 
IELTS para ayudarte a 

solicitar la admisión a una institución 
terciaria o universidad
Una puntuación del examen IELTS puede 
mejorar tus probabilidades de recibir la 
aceptación para estudiar en los EE. UU.

Puedes leer nuestra guía comple-
ta para estudiar en los EE. UU. aquí: 
www.takeielts.org. 

Formato
del  

examen

COMPRENSIÓN 
AUDITIVA
4 secciones

40 ítems
30 minutos

EXPRESIÓN 
ORAL

11 a 14 minutos

IELTS 
ACADEMIC 
ESCRITURA

2 tareas
(150 y 250 
palabras)

60 minutos

IELTS 
GENERAL 
TRAINING 
ESCRITURA

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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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

• Destacado programa de inglés establecido en 1967
• Clases diversas con grupos pequeños que fomentan la participación activa
• Excelentes instalaciones con nueva tecnología para los salones de clase
• Histórica universidad pública integral fundada en 1804
• Más de 250 programas de licenciatura, 188 de maestría y 58 de doctorado
• Admisión condicional para estudios académicos
• Campus bello y seguro ubicado en Athens, Ohio

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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¿Por qué decidiste estudiar en 
Estados Unidos?
La mayoría de las personas piensan en Es-
tados Unidos como opción para desarrol-
lar sus carreras y cumplir metas; esto para 
tener mayores oportunidades en diversas 
áreas como la personal o la profesional. En 
mi caso, el buscar ser una mejor profesional 
fue lo que me impulsó a estudiar en Esta-
dos Unidos. Mi inglés no era bueno y sin 
esa habilidad en el curriculum vitae, es casi 
imposible conseguir un buen trabajo. Nos 
encontramos en una era donde el inglés es 
prácticamente un idioma universal y si no te 
comunicas en este idioma, todo lo demás se 
torna más complicado para sobresalir en un 
ambiente profesional.   

¿Por qué elegiste este programa o 
universidad?
El Programa de ESL de Rice University fue 
el más atractivo por varias razones; princi-
palmente el prestigio de la universidad al ser 
una de las universidades mejor calificadas a 
nivel educativo. Además, el plan de estudio 
está muy bien organizado, ya que es intensi-
vo y el tiempo para completar los niveles re-
queridos está dentro de un rango de tiempo 
óptimo de un año y dos meses desde el nivel 
1. Por último, al momento en el que estaba 
haciendo la investigación busqué en redes 
sociales y las fotos mostraban que los estudi-
antes y profesores disfrutaban de buenos mo-
mentos. ¡Puedo confirmar que eso es cierto!

¿Qué es lo que más te gustó de tu 
experiencia de estudiante aquí?
Sin duda lo que más me gustó fue la experi-
encia cultural. Houston es una ciudad con 
gran diversidad cultural y eso hace que la 
experiencia allí sea más enriquecedora. El 
programa de ESL de Rice toma esa esen-
cia de Houston en cada una de sus clases. Si 
bien es cierto que uno va con la mentalidad 
de aprender un idioma, al final uno adqui-
ere más que eso y obtiene una perspectiva 
muchísimo más amplia para entender otros 
entornos culturares y formas de pensar. Al 
final no solo creces como profesional, sino 
que también la experiencia te brinda un cre-
cimiento personal invaluable. 

¿Qué es lo que más extrañaste de 
tu país?
Cuando estaba en Estados Unidos extrañé a 
mi familia, a mis amigos, las maravillosas pla-
yas y montañas de Costa Rica y la comida. 
Cuando estaba en Estados Unidos no se con-
seguían muchos de los alimentos que hay en 
Costa Rica y la forma de cocinar los platos 
principales no es el mismo. En ese momento 
valoras hasta cómo tu mamá hace el arroz. 

¿Cuánto tiempo estudiaste en 
Estados Unidos? ¿Hasta qué punto 
ha mejorado tu inglés?
Estuve estudiando en Estados Unidos duran-
te diez meses. Mi inglés antes de empezar era 
terrible; mi mayor problema era mi miedo a 
hablar y equivocarme, por lo que mi mente 
estaba como bloqueada. A pesar de esto, las 
profesoras y profesores de Rice University 
fueron y son increíbles. Nos ayudaron a mis 
compañeros y a mí a mejorar nuestro inglés. 
En mi caso, yo tenía en mente regresar y 
conseguir un excelente trabajo en Costa Rica 
una vez terminara el programa y gracias a 
Dios lo logré. Ahora he estado trabajando 
para IBM y el lenguaje de comunicación es 
inglés por lo que pongo en práctica todos 
los conocimientos aprendidos. Eso también 
significa que el objetivo se logró y que el pro-
grama, aparte de ser increíble, es beneficioso. 

¿Qué te sorprendió más de la vida 
y la educación en Estados Unidos?
Lo competente y exigente que es la edu-
cación en Estados Unidos fue lo que más me 
sorprendió. Los estudiantes pasan horas y 
horas en la biblioteca o haciendo sus proyec-
tos. Uno va a una universidad en Estados 
Unidos para estudiar, pero algunas veces 
sacrifica inclusive a la familia para conseguir 
ser alguien que marca la diferencia y de cierta 
forma sobresalir para que, al iniciarse en el 
ámbito laboral, uno sea el mejor. Es por eso 
que la educación en Estados Unidos es de las 
mejores a nivel mundial. 

¿Y cuál fue tu mayor decepción?
En cuanto a la vida de estudiante no tengo 
ninguna decepción con Rice University. Sol-
amente encontré que el transporte público 

de Houston era muy diferente al de Costa 
Rica. Los buses y el metro son mucho menos 
usados en Estados Unidos en comparación 
con Costa Rica.

¿Cómo manejaste: 
...las dificultades en el idioma?
Uno de los choques culturales más fuertes 
es entender el idioma al principio. La gente 
habla y uno hace cara de “no tengo la más 
mínima idea de qué me estás diciendo”, pero 

Priscilla Araya, de Costa 
Rica, ha estudiado inglés en 
el programa de inglés como 

segundo idioma (ESL) de 
Rice University en Houston, 
Texas, y Administración de 
Empresas y Mercadotecnia 

en la Universidad 
Latinoamericana de Ciencia 

y Tecnología en Costa 
Rica. Priscilla nos cuenta 
brevemente aquí sobre su 

experiencia como alumna, y 
las distintas actividades en 

las que participó. 
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Clases con grupos pequeños (promedio de 12 estudiantes por clase) 

Programa disponible 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.

esl.rice.edu



sonríe y dice gracias. ¡Jajaja! La verdad, fue 
bastante frustrante al principio, pero una vez 
que comienzas el programa, vas aprendiendo 
y vas practicando con profesores, estudiantes 
de nivel más alto y otros estudiantes de Rice, 
y vas perdiendo el miedo. 

…las finanzas?
Gracias a Dios no tuve ningún problema con 
eso; tuve la bendición de que mis tíos me di-
eran soporte financiero. 

juegos de mesa. Además, nos enseñaron a 
bailar country y también celebraban fechas 
como el 4 de julio y el Día de Acción de Gra-
cias, donde uno podía conocer más sobre la 
cultura de Estados Unidos. 

¿Cuán fácil o difícil es hacer amigos 
en Estados Unidos?
Yo soy una persona extrovertida y sociable. 
Pues resulta que cuando llegué a Estados 
Unidos, al principio era una persona tímida. 

mis ideas en un idioma el cual la mayoría de 
las personas pueda entender. El inglés, como 
lo mencioné anteriormente, es un idioma 
que la mayoría aprende para surgir como 
profesional y es por ello que actualmente 
es una habilidad casi obligatoria. En Costa 
Rica, las compañías requieren un nivel de 
inglés avanzado y sin ello muy difícilmente 
puedas conseguir crecer a nivel profesional. 
Hasta el momento, creo que el ir a estudiar 
inglés a Estados Unidos ha valido la pena, ya 

“las profesoras y profesores de Rice University fueron y son increíbles. Nos ayudaron a mis 
compañeros y a mí a mejorar nuestro inglés. En mi caso, yo tenía en mente regresar y conseguir 
un excelente trabajo en Costa Rica una vez terminara el programa y gracias a Dios lo logré.”

...la adaptación al sistema 
educativo de Estados Unidos?
La verdad es que no tuve ningún inconve-
niente con adaptarme en ese aspecto. Suelo 
dar lo mejor de mí y era consciente de que 
era intensivo, pero no imposible. Además, 
cuando te propones algo que deseas alcanzar, 
el adaptarse por conseguir el objetivo no es 
obstáculo. 

¿En qué actividades participaste?
Participaba en cada actividad que tuviera 
oportunidad, como juegos de la NBA y base-
ball. En ocasiones participaba de clases de 
baile; visitamos museos y zoológicos. Tam-
bién el programa hacía actividades donde 
podíamos compartir entre todos los estudi-
antes de los otros niveles como almuerzos, 
picnics, día del helado, noche de karaoke o 

Una vez que uno comienza a aprender, ya es 
más fácil comunicarse. De hecho, las amist-
ades que hice en Rice se convirtieron como 
en mi familia y lo mejor es que seguimos te-
niendo comunicación a pesar de la distancia. 
Éste fue otro de los puntos que hizo mi expe-
riencia en Rice increíble. Ahora no importa 
qué tan lejos estemos unos de los otros, estoy 
segura de que voy a tener un amigo en un 
país diferente. Genial, ¿no? 

¿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?
Mi meta profesional es poder seguir creci-
endo y para ello debo ser capaz de comunicar 

que una vez que fui capaz de poder comuni-
carme todo se dio más fácil. Y ahora, inglés 
es el idioma que hablo al menos un 80% de 
mi día en un país de habla hispana.  

¿Qué les aconsejas a otros 
estudiantes de tu país?
Si tienen la oportunidad de ir a estudiar a 
Estados Unidos, ¡háganlo! Es una decisión 
de la cual nunca se van arrepentir y que les va 
a llenar su vida de inolvidables experiencias, 
amigos y a la vez ampliará su perspectiva del 
mundo. ¡Definitivamente las oportunidades 
en general van a llegar a tocar su vida! 
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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.

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!

814 South Street, Boston, MA 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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ESL.COM

¡AMPLIÁ TUS 
HORIZONTES 
CON INGLÉS!

admissions@illinoisstate.edu 
Teléfono: +1 (309) 438-2181

www.IllinoisState.edu/world

• Programas reconocidos y acreditados a nivel nacional en 
educación, ciencias, negocios, tecnología de la información y 
muchas otras áreas

• Excelentes oportunidades de pasantías a fin de prepararte para tu 
carrera laboral

• Ubicación central en los EE. UU., a pocas horas de Chicago  
y St. Louis

• En general existe disponibilidad de alojamiento dentro  
del campus

• Personal cordial y servicial para facilitar tu transición
• Programa de inglés intensivo que se concentra en el desarrollo 

académico a través de las áreas de lectura, escritura, expresión 
oral y comprensión auditiva

Encuentra tu lugar en el mundo en 
la Universidad Estatal de Illinois
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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

FOX VALLEY TECHNICAL COLLEGE 

¡DAMOS LA BIENVENIDA  

A TODOS LOS ESTUDIANTES  

INTERNACIONALES!

Fox Valley Technical College es una institución terciaria de 2 
años acreditada y reconocida a nivel nacional, ubicada en la bella 
ciudad de Appleton, Wisconsin, EE. UU.

Ofrecemos más de 60 programas de título intermedio en todos 
los campos, incluidas las disciplinas STEM (siglas en inglés 
que representan las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemática).
 
 
 
 
 
 

EL FVTC OFRECE 

• Transferencia de créditos 2+2 a instituciones de 4 años
• Apoyo personalizado 
• Capacitación mediante práctica activa 
• Clubes y organizaciones estudiantiles 
• Instalaciones modernas 

ACCESIBLE 
 
En el FVTC no necesitarás solicitar una beca. Nuestra matrícula 
es una de las más accesibles del país, por lo cual tu costo final 
será menos de la mitad que en otras universidades. Compara 
nuestra matrícula y comprueba tú mismo cómo puedes ahorrar 
dinero comenzando tus estudios en el FVTC.

www.fvtc.edu/GlobalWelcome

PROGRAMAS 

• Programa de Inglés Intensivo
• Contabilidad, Negocios, 

Finanzas 
• Ingeniería
• Ciencias de la Salud, 

Servicios Humanos 
• Tecnología de la Información 
 

PROGRAMAS EXCLUSIVOS 
 
• Electrónica de Aeronaves
• Criminología y Estudios de 

Derecho
• Gastronomía, Hospitalidad y 

Turismo
• Ciencia Forense 
• Experiencia de Inmersión en 

Pasantías
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del sistema educativo estadounidense
Explicación

Por Jennifer Privette
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“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)

mientras que el otro asistió a una escuela presti-
giosa, con programas académicos rigurosos. La 
universidad podría interpretar sus promedios 
GPA de manera diferente dado que las dos es-
cuelas tienen estándares radicalmente distintos. 

Por lo tanto, existen algunos aspectos fun-
damentales para tener en cuenta:
+  Deberás averiguar el equivalente estadou-

nidense del último nivel de educación que 
completaste en tu país de origen. 

+  Presta especial atención a los requisitos de 
admisión de cada universidad y college, como 
así también de los programas de título indivi-
duales, que pueden tener requisitos distintos 
de los de la universidad.

+  Reúnete en forma regular con un asesor edu-
cativo o consejero de asesoría para asegurarte 
de estar cumpliendo con los requisitos. 

Tu asesor educativo o consejero de asesoría 
podrá brindarte consejos sobre si debes o no de-
dicar uno o dos años adicionales para prepararte 
para la admisión a una universidad estadouni-
dense. Si un estudiante extranjero ingresara a 
una universidad o college estadounidense antes 
de reunir los requisitos para asistir a la universi-
dad en su propio país, los gobiernos y emplea-
dores de algunos países podrían no reconocer la 
educación estadounidense del alumno. 

Año académico 
El calendario académico en general comienza 
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 internacionales también 
comiencen sus estudios universitarios en los 
Estados Unidos en esa época. Se genera mucha 
emoción al comienzo del año académico y los es-
tudiantes forman muchas grandes amistades du-
rante esta época mientras se adaptan a una nueva 
etapa de su vida académica. Además, muchos 
cursos han sido diseñados para que los estudian-
tes 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 “se-
mestres”. (Algunas escuelas utilizan un calen-
dario de tres períodos conocido como sistema 
de “trimestres”.) Y aun otros dividen adicional-
mente el año en el sistema trimestral de cuatro 
períodos, que incluye un período opcional de 
verano. Básicamente, si no incluimos el perío-
do de verano, el año académico 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 
licenciatura está estudiando en el nivel de 
“undergraduate”, o título de grado. En general 
la obtención de un título de licenciatura de-
mora aproximadamente cuatro años. Puedes 
comenzar 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 estudio, 
generalmente deberás tomar una amplia varie-
dad de clases en diferentes asignaturas, que se 
conocen comúnmente como prerrequisitos: li-
teratura, ciencia, ciencias sociales, arte, historia, 
etc. Esto es para que adquieras conocimientos 
generales y los fundamentos de una variedad de 
asignaturas antes de concentrarte en un campo 
de estudio específico. 

Muchos alumnos optan por estudiar en un 
community college con el objetivo de comple-
tar los primeros dos años de prerrequisitos. 
Obtienen un título de transferencia denomina-
do “Associate of Arts”, o AA (Título superior 
de dos años), y luego realizan la transferencia a 
una universidad o college de cuatro años. 

La orientación principal, o “major” en in-
glés, es el campo de estudio específico en el cual 
se concentra tu título. Por ejemplo, si la orien-

Explicación
  Valor en puntos 
Calificación  de 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

Escala de calificaciones

El sistema educativo estadounidense 
ofrece un nutrido conjunto de op-
ciones para el estudiante extranjero. 

Existe tal variedad de instituciones, programas 
y lugares para elegir que la elección puede re-
sultar 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 sistema 
te ayudará a limitar tus opciones y a desarrollar 
tu plan educativo. 

La estructura educativa
Escuela primaria y secundaria
Antes de la educación superior, los estudiantes 
estadounidenses asisten a la escuela primaria y 
secundaria durante un total combinado 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 esta-
dounidenses comienzan la escuela primaria, 
que comúnmente se denomina “elementary 
school” (escuela elemental). Asisten a esta es-
cuela durante cinco o seis años y luego pasan a 
la escuela secundaria. 

Las escuelas secundarias están conformadas 
por dos programas: el primero se denomina 
“middle school” o “junior high school” (escue-
la media) y el segundo programa es la “high 
school” (escuela secundaria). En la graduación 
de la escuela secundaria se otorga un diploma 
o certificado. Una vez graduados de la escuela 
secundaria (decimosegundo grado), los alum-
nos estadounidenses pueden pasar al “college” 
(institución terciaria) o a la universidad. Los 
estudios en un college o universidad se conocen 
como “educación superior”.

Sistema de calificaciones 
Al igual que los estudiantes estadounidenses, 
tendrás que presentar tus expedientes acadé-
micos como parte de tu solicitud de admisión 
a una universidad o college. Los expedientes 
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 aca-
démicos. Los cursos normalmente se califican 
utilizando porcentajes, que luego se convierten 
en calificaciones mediante 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 estudiantes que 
han asistido a diferentes escuelas presentan sus 
expedientes en la misma universidad. Ambos 
tienen promedios GPA de 3.5, pero uno de 
ellos asistió a una escuela secundaria promedio, 
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tación principal de una persona es el periodis-
mo, obtendrán un título de Licenciatura (“Ba-
chelor of Arts”) en Periodismo. Deberás tomar 
un determinado número de cursos en este cam-
po a fin de cumplir los requisitos para obtener 
el título de tu orientación principal. 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 principal 
varias veces si así lo decides. Es extremadamen-
te común que los estudiantes estadounidenses 
cambien de orientación principal en algún mo-
mento durante sus estudios de grado. General-
mente los alumnos descubren un campo distin-
to que disfrutan más o en el que se destacan. El 
sistema de educación estadounidense es muy 
flexible. Sin embargo, recuerda que el cam-
bio 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 
graduado de un college o universidad que ha 
obtenido un título de licenciatura desee consi-
derar seriamente la posibilidad de cursar estu-
dios de posgrado con el objetivo de ingresar a 
determinadas profesiones o para progresar en 
su carrera laboral. Este título generalmente es 
obligatorio para posiciones de nivel superior en 
bibliotecología, ingeniería, salud del comporta-
miento y educación. 

Además, los estudiantes internacionales 
provenientes de algunos países tienen úni-
camente permitido estudiar en el exterior en 
el nivel de posgrado. Deberás consultar con 
respecto a las credenciales necesarias para ob-
tener 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 requieren exámenes 
específicos, como por ejemplo el examen LSAT 
para la escuela de derecho, los exámenes GRE o 
GMAT para la escuela de negocios y el examen 
MCAT para la escuela de medicina. 

Los programas de posgrado que otorgan un 
título de maestría generalmente demoran de 
uno a dos años en completarse. Por ejemplo, el 
MBA (maestría en administración de empresas) 
es un programa de título extremadamente po-
pular 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 
extenso documento de investigación deno-
minado “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 
(doctorado). Sin embargo, en otras escuelas 
los estudiantes pueden prepararse directamen-
te 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 progra-
ma, la mayoría de los candidatos a un docto-
rado se inscriben en clases y seminarios. Se 
dedica como mínimo un año más para realizar 
investigación directa y redactar una tesis o 
disertación. Este documento deberá contener 
opiniones, diseños o investigaciones que no ha-
yan sido publicadas anteriormente.

Una disertación doctoral es una discusión 
y un resumen de los conocimientos académi-
cos actuales sobre un determinado tema. La 
mayoría de las universidades estadounidenses 
que otorgan doctorados también exigen que 
sus candidatos tengan la capacidad de leer dos 
idiomas extranjeros, que dediquen un perío-
do de tiempo obligatorio “en residencia”, que 
aprueben un examen de calificación que admi-
te oficialmente a los candidatos al programa de 
PhD, y que aprueben un examen oral del mis-
mo 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 estudiantes hasta clases y se-
minarios más pequeños (clases de discusión) 
con un número reducido de estudiantes. La at-
mósfera del salón de clase en las universidades 
estadounidenses es muy dinámica. Se espera 
que compartas tus opiniones, defiendas tus ar-
gumentos, participes en las conversaciones en 
clase y dictes presentaciones. Para los estudian-
tes internacionales, este es uno de los aspec-
tos más sorprendentes del sistema educativo 
estadounidense. 

Cada semana los profesores generalmen-
te asignan libros de texto y otros materiales de 
lectura. Se espera que te mantengas al día con 

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



respecto a los materiales de lectura obligatorios y 
a las tareas para que puedas participar en las con-
versaciones en clase y comprendas las conferen-
cias. Existen determinados programas de título 
que también exigen que los estudiantes dediquen 
tiempo a tareas en el laboratorio. 

Los profesores otorgan calificaciones para 
cada estudiante inscrito en el curso. Las califica-
ciones generalmente 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 califi-
cación, 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 últi-
ma reunión de clase.

Créditos
Cada curso tiene un valor de un determinado nú-
mero de “credits” (créditos) o “credit hours” (ho-
ras de crédito). Este número es aproximadamente 
igual al número de horas semanales que el estu-
diante 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 
crédito (cuatro o cinco cursos por período acadé-
mico) y el alumno debe alcanzar un determinado 
número de créditos para poder graduarse. Se espe-
ra que los estudiantes extranjeros se inscriban en 
un programa de tiempo completo durante cada 
período. 

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

Jennifer Privette es Editora y Asistente 
de Publicación de Study in the USA y de 
StudyUSA.com. 

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.  

TIPOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN ESTADOS UNIDOS
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P robablemente te preocupe un poco 
cómo hacer para pagar tus estudios 
en EE. UU., pero no dejes que eso 

arruine tus emocionantes planes. Con un 
poco de planificación, saldrás adelante. 
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 
presupuesto preciso. En tu presupuesto 
debes tomar en cuenta muchos compo-
nentes. No olvides que muchos institutos 
y universidades en EE. UU. exigen que 
los estudiantes internacionales paguen 
su primer año en una única cuota. Para 
poder pagar este monto considerable, es 

INFO
Se calcula que el 75% de 
los alumnos con dedicación 
completa en las instituciones 
terciarias y universidades 
de EE. UU. trabajan por lo 
menos medio tiempo. 

“Siempre he tenido empleos en el campus y pasantías 
remuneradas. Esto resulta útil para obtener dinero 
que puedes usar para viajar y hacer otras cosas además 
de lo relacionado con los estudios.” 
—Hendrik van der Zandt, de Alemania, estudia Finanzas y 
Negocios Internacionales en Marquette University

en ti mismo!

!

Invierte
Cómo Financiar tu educación en EE. UU.

POR Jennifer Privette
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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 



probable que tú y tu familia deban comenzar 
a ahorrar con mucha 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 futuro. 
La educación es una de las mejores inver-
siones que puedes hacer: ¡una inversión en 
ti mismo! 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.

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 modalidades 
de financiación disponibles en tu caso.

Becas
Muy pocas instituciones terciarias o univer-
sidades en EE. UU. pueden ofrecer asistencia 
financiera a los estudiantes internacionales, 
así que es esencial que tú y tu familia se ha-
gan cargo de tus necesidades en materia de 
educación, hospedaje y alimentación. Las be-
cas 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 ha-
yas elegido pidiendo un formulario de solici-
tud 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. 

Créditos
Un crédito puede posibilitar tus estudios 
en EE. UU. Hay ciertos tipos de créditos 
disponibles para estudiantes internaciona-
les. Compara las tasas de interés y los plazos 
de diferentes instituciones financieras para 
encontrar el más ventajoso. Para poder man-
tener 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 
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 estu-
dio de tu institución o universidad. Consi-
dera trabajar horas extra mientras aún estés 
en tu país, antes de que las restricciones de 
tu visa para EE. UU. reduzcan el número de 
horas que puedes trabajar.

Asegúrate de no estresarte demasiado re-
cargando tu horario con mucho trabajo y un 
programa completo de cursos. Has venido a 
EE. UU. a estudiar y te conviene poder dis-
frutar de tus clases y cursarlas con éxito. Sin 
embargo, la ventaja de un trabajo de horario 
parcial es que te proporciona dinero 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 costar 
hasta US$500, más el costo adicional de via-
jar hasta el centro de examinación.

Costos de solicitudes de 
admisión: US$250–US$600
Los costos administrativos y de tramita-
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$33.480
Programas de posgrado:  
US$8.340 – US$28.890
Programas de doctorado:  
US$10.510 – US$40.980
Los costos de matrícula varían enormemente 
según la institución educativa y la ubicación. 
Dependiendo de dónde decidas estudiar, 
tu matrícula anual puede ser de un prome-
dio de US$2.200 a US$33.480 (progra-
mas de grado). 

Habitualmente las escuelas de inglés 
como segundo idioma y las instituciones pú-

blicas como los community colleges cuestan 
menos que las instituciones terciarias o uni-
versidades. Las escuelas estatales, financia-
das por el gobierno federal y los gobiernos 
estatales, cuestan menos que una institución 
terciaria o universidad privada. Sin embargo, 
la mayoría de las escuelas estatales cobra una 
tasa más cara de “no residente” a los estu-
diantes internacionales.

Un sitio Web útil para comparar matrícu-
las es: www.collegeboard.com.

Hospedaje y alimentación:  
US$8,060–$11,890
La mayoría de los estudiantes optan por 
alojarse en una residencia en el recinto uni-

“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

Costos
Exámenes de admisión:  
US$500

Costos de solicitudes de 
admisión: US$250-US$600

Matrícula:  
US$2.200–US$40.980*

Hospedaje y alimentación:  
US$8.060–US$11.890

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.
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Desafía tus límites en CF.
Nro. 4

entre las instituciones 
terciarias comunitarias 

de Florida
Según schools.com

28:1
número de  

estudiantes por  
cada profesor

Nro. 20
entre las instituciones 

terciarias más accesibles de 
los EE. UU.

2015, según el Departamento de 
Educación de los EE. UU.

29
países  

representados en  
el campus

¡Gratis!  
Programa de 

pasantías, 
inserción laboral 
y desarrollo del 

curriculum  
vitae.

Si obtienes tu título intermedio en CF, tendrás garantizada la admisión a la Universidad de Central Florida a través del 
programa DirectConnect to UCF.

Más de 70
trayectorias académicas

–Institución con igualdad de 
oportunidades–

probable que tú y tu familia deban comenzar 
a ahorrar con mucha 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 futuro. 
La educación es una de las mejores inver-
siones que puedes hacer: ¡una inversión en 
ti mismo! 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.

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 modalidades 
de financiación disponibles en tu caso.

Becas
Muy pocas instituciones terciarias o univer-
sidades en EE. UU. pueden ofrecer asistencia 
financiera a los estudiantes internacionales, 
así que es esencial que tú y tu familia se ha-
gan cargo de tus necesidades en materia de 
educación, hospedaje y alimentación. Las be-
cas 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 ha-
yas elegido pidiendo un formulario de solici-
tud 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. 

Créditos
Un crédito puede posibilitar tus estudios 
en EE. UU. Hay ciertos tipos de créditos 
disponibles para estudiantes internaciona-
les. Compara las tasas de interés y los plazos 
de diferentes instituciones financieras para 
encontrar el más ventajoso. Para poder man-
tener 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 
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 estu-
dio de tu institución o universidad. Consi-
dera trabajar horas extra mientras aún estés 
en tu país, antes de que las restricciones de 
tu visa para EE. UU. reduzcan el número de 
horas que puedes trabajar.

Asegúrate de no estresarte demasiado re-
cargando tu horario con mucho trabajo y un 
programa completo de cursos. Has venido a 
EE. UU. a estudiar y te conviene poder dis-
frutar de tus clases y cursarlas con éxito. Sin 
embargo, la ventaja de un trabajo de horario 
parcial es que te proporciona dinero 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 costar 
hasta US$500, más el costo adicional de via-
jar hasta el centro de examinación.

Costos de solicitudes de 
admisión: US$250–US$600
Los costos administrativos y de tramita-
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$33.480
Programas de posgrado:  
US$8.340 – US$28.890
Programas de doctorado:  
US$10.510 – US$40.980
Los costos de matrícula varían enormemente 
según la institución educativa y la ubicación. 
Dependiendo de dónde decidas estudiar, 
tu matrícula anual puede ser de un prome-
dio de US$2.200 a US$33.480 (progra-
mas de grado). 

Habitualmente las escuelas de inglés 
como segundo idioma y las instituciones pú-

blicas como los community colleges cuestan 
menos que las instituciones terciarias o uni-
versidades. Las escuelas estatales, financia-
das por el gobierno federal y los gobiernos 
estatales, cuestan menos que una institución 
terciaria o universidad privada. Sin embargo, 
la mayoría de las escuelas estatales cobra una 
tasa más cara de “no residente” a los estu-
diantes internacionales.

Un sitio Web útil para comparar matrícu-
las es: www.collegeboard.com.

Hospedaje y alimentación:  
US$8,060–$11,890
La mayoría de los estudiantes optan por 
alojarse en una residencia en el recinto uni-

“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

Costos
Exámenes de admisión:  
US$500

Costos de solicitudes de 
admisión: US$250-US$600

Matrícula:  
US$2.200–US$40.980*

Hospedaje y alimentación:  
US$8.060–US$11.890

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.

APRENDIZAJE MEDIANTE PRÁCTICA EN EL SUR DE CALIFORNIA
Universidad Politécnica del Estado de California, Ponoma

• Parte del sistema de universidades 
públicas más grande de  
los Estados Unidos

• A 30 minutos de distancia en  
automóvil del centro de Los Angeles, 
Disneyland, montañas y playas

• Ofrece 60 títulos de Licenciatura  
y 28 títulos de Maestría

• 4ª mejor institución pública con nivel de 
Maestría en el oeste de los EE. UU. según  
US News & World Report

• 10ª universidad com mayor diversidad de  
los EE. UU. según US News & World Report

• Entre las mejores instituciones del oeste 
de los EE. UU. según Princeton Review

Más información en: 
cpp4me.cpp.edu

¿Preguntas? Comunícate con nosotros. 
Teléfono: 909-869-5299                           Correo electrónico: int_admissions@cpp.edu

• Cinco niveles de enseñanza de inglés
• Preparación para los exámenes TOEFL 

y IELTS
• Preparación para los exámenes TOEFL  

y IELTS
• Admisión condicional a Cal Poly Pomona

cpeli@cpp.edu
www.cpeli.cpp.edu

INSTITUTO DE IDIOMA INGLÉS DE 
CAL POLY POMONA (CPELI) 
El CPELI recibe estudiantes internacionales 
interesados en mejorar sus habilidades de 
escritura y expresión oral en inglés para 
cursar estudios de educación superior en 
los Estados Unidos.

San Francisco

Los Angeles
Cal Poly
Pomona

San Diego
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Costos anuales promedio 
de matrícula  
según tipo de institución,  
2016–2017

Institución pública de dos 
años: US$3.520

Institución pública de cuatro 
años: US$24.930

Institución privada de cuatro 
años: US$33.480

Costos promedio de 
alojamiento y comida  
según el tipo de institución, 
2016–2017

Institución pública de dos 
años: US$8.060

Institución pública de cuatro 
años: US$10.440

Institución privada de cuatro 
años: US$11.890

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 al-
guien con quién explorar tu institución ter-
ciaria o universidad.

Muchos recintos universitarios tam-
bién disponen de viviendas para estudian-
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 puedan 
vivir en forma más económica fuera del re-
cinto universitario. 

Una opción que muchos estudiantes dis-
frutan es vivir fuera del recinto universitario, 
con una familia anfitriona. Tu institución 
terciaria o universidad puede proporcio-
narte una lista de empresas que se dedican a 
organizar las estadías en casas de familia. La 
familia te brinda un cuarto propio o com-
partido, además de desayuno y cena en un 
ambiente familiar. Vivir con una familia es 
una opción particularmente buena para los 
estudiantes más jóvenes que no están acos-
tumbrados a vivir por su cuenta. También es 
una de las mejores formas de lograr domi-
nar el inglés y comprender la vida de una 
familia estadounidense.

Otra opción fuera del campus es alquilar 
un departamento o una casa. Generalmente, 
los contratos de alquiler en EE. UU. exigen 
el pago del primer y último mes de alqui-
ler, más un depósito de garantía (security 
deposit). Asegúrate de realizar un inventario 
exhaustivo de tu departamento con el pro-
pietario y toma nota de los daños existentes. 
También asegúrate de contar con un con-
trato firmado que estipule los términos del 
alquiler y las condiciones para la devolución 
de tu depósito. Si no comprendes algo del 
contrato de alquiler, solicita ayuda a un ami-
go. Es importante que entiendas lo que fir-
mas, 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, investiga 
los precios de los pasajes desde tu país ha-
cia los EE. UU. Los costos de viaje pueden 
variar dentro de los Estados Unidos debi-
do a su tamaño, por lo cual puedes esperar 
que los viajes aéreos dentro de los Estados 

Unidos tengan un costo de entre US$160 y 
$700 aproximadamente por cada pasaje de 
ida y vuelta.

Libros y materiales:  
US$900–US$1.300
Los libros, cuadernos, accesorios de compu-
tación y cualquier otro material corren por 
tu cuenta. Calcula que deberás gastar alre-
dedor de US$900 en libros y materiales cada 
año. Utiliza www.efollet.com y www.ama-
zon.com para ahorrar dinero con la compra 
de libros usados. Otra forma de ahorrar es no 
comprar tu propia computadora, 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, consul-
ta a la institución terciaria o universidad a la 
que te gustaría asistir para ver qué pólizas tie-
nen para estudiantes internacionales. Luego 
puedes comparar los servicios y precios que 
ofrecen a través de tu institución terciaria 
con los de otras organizaciones y compañías.

Antes de contratar ninguna póliza, 
asegúrate de que cumpla los requisitos del 
gobierno de EE. UU. y los de tu institución 
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 redu-
cidos. En general los recintos universitarios 
también tienen centros de orientación, don-

FUENTE: THE COLLEGE BOARD, ANNUAL SURVEY OF COLLEGES (ENCUESTA ANUAL DE INSTITUCIONES TERCIARIAS)

de los estudiantes pueden procurar asisten-
cia profesional para cualquier trastorno que 
atraviesen, en especial 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, tintorería, 
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 com-
pras con una tarjeta de débito o de crédito. 
Probablemente puedas abrir una cuenta de 
banco y solicitar tarjetas de crédito 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 segu-
ramente será un éxito financiero! 

Jennifer Privette es Editora y Asistente 
de Publicación de Study in the USA y de 
StudyUSA.com.

*Información sobre costos extraída de The  

College Board y eduPass
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El Programa de Inglés Intensivo prepara a estudiantes de 
todo el mundo en inglés como segundo idioma.

u  Cinco niveles de enseñanza – desde inicial hasta avanzado
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
u  Sesión completa de doce semanas o media sesión de seis semanas

TheUMiep Encuéntranos en: 

PARA MÁS INFORMACIÓN:

continue.miami.edu/iepusa  
O por teléfono al (305) 284-2752

School of
Extended and
International Education

International@sonoma.edu
sonoma.edu/cie

ssali@sonoma.edu
www.sonoma.edu/exed/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 

universidad

A Campus of the California State University
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Visita StudyUSA.com 
para encontrar 
más instituciones 
y comunicarte 

directamente con ellas!

escoger
una universidad

POR David P. Anderson

cómo
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L os Estados Unidos atrae a millones de 
estudiantes internacionales a sus uni-
versidades e institutos de enseñanza su-

perior porque ofrece muchas opciones 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 me-
jor 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 ili-
mitadas, 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 escuelas 
profesionales, universidades particulares 
dedicadas a las ciencias y humanidades (lib-
eral 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 vi-
sitado EE. UU. o visto los campus que te 
interesan. Es importante que dediques espe-
cial atención a averiguar dónde está ubicada 
cada institución y qué tipo de gente estudia 
y enseña ahí. Estas consideraciones pueden 
resultarte tan importantes como la calidad 
de los programas 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 
quieras empezar tus estudios (ten en cuenta 
que en EE. UU. el año lectivo empieza en 
agosto o septiembre). Para muchos postu-
lantes, es importante tener en considera-
ción que necesitarán 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 la-
teral 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 académi-

cos para que los guíen durante esta búsque-
da. La “consejería académica” es un con-
cepto bastante amplio y muchas personas y 
organizaciones 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 
cobran honorarios por su asesoría pero es 
posible que cobren por servicios de fotoco-
piado o correo. La mayoría tienen folletos 
informativos y catálogos y ofrecen acceso a 
Internet para averiguar sobre las universida-
des. También tienen información sobre exá-
menes importantes como el TOEFL, SAT, 
ACT, GRE y GMAT. Es común que orga-
nicen 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 confías 
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 
depender 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 
decidir qué universidades son las más conve-
nientes y para sortear el proceso de postula-
ción y solicitud de visa.

Internet
Está claro que los estudiantes hoy tienen ac-
ceso a mucha más información a través 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 her-
ramienta para buscar información sobre 

instituciones o carreras específicas. Muchas 
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 permi-
ten enfocar tu búsqueda y pueden ayudarte 
a elegir más fácilmente entre las opciones 
disponibles. StudyUSA.com cuenta con 
un motor de búsqueda personalizable para 
elegir las instituciones y los programas que 
mejor se adaptan a tus características. Ade-
más de facilitar tu búsqueda, estos sitios web 
también brindan información valiosa sobre 
cómo conseguir una visa y calcular los cos-
tos de matriculación. Puedes investigar en tu 
propio idioma, comunicarte directamente 
con los programas para pedir más informa-
ción y postularte en línea.

¿cuál es el tipo de 
educación que quiero?
¿Cuál es el tipo de educación que 
quiero?

¿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?
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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 
estudiante algunos son más decisivos que 
otros. Piensa en estos criterios al determinar 
tus propias prioridades.

1 Campo académico: orienta-
ción de estudios, o major
A diferencia de universidades en otros 
países, en EE. UU. habitualmente no estás 
obligado a decidir tu especialidad (major) 
al momento de matricularte. Sin embargo, 
si sabes exactamente qué quieres estudiar, 
asegúrate de que cada universidad a la que 
postulas tenga un programa reconocido en 
esa área. Casi todas las universidades ofre-
cen especialidades populares como Admi-
nistración de Empresas o Informática pero 
si te interesan áreas más especializadas como 
Biología Marítima o Arqueología, es impor-

tante 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 especia-
lización. Casi siempre es posible especia-
lizarse en una disciplina específica y llevar 
otras materias al mismo tiempo. Las uni-
versidades tradicionales de artes liberales, 
dedicadas a las humanidades y ciencias, por 
lo general ofrecen diplomas de licenciatura 
en ciencias y humanidades, y tienen la ven-
taja adicional de ofrecer la oportunidad de 
trabajar junto al profesorado y participar 
así en sus proyectos de investigación.

Quizá elijas una universidad que ofrez-
ca cursos principalmente en tu campo. 
Hay universidades que se especializan en 
administración 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 universita-
rios incompletos, te postularás a estudios 
de grado, o undergraduate, (a un certifica-
do de dos años, Associate’s Degree, o a una 
licenciatura de cuatro, Bachelor’s Degree). 
Para la mayoría de estos programas, no 
necesitas postularte para un diploma o tí-
tulo específico, sólo obtener el ingreso a la 
universidad.

Las maestrías y doctorados se conside-
ran programas de posgrado, o graduate. Es 
muy importante cerciorarse de que la uni-
versidad a la que te postules tenga el pro-
grama de posgrado 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 condi-
ción de estudiante de dedicación completa 
(muchos programas de MBA son vesperti-
nos y/o de fin de semana). A diferencia de 
las admisiones para estudios de licenciatu-
ra, la solicitud para los posgrados se envía 
directamente al departamento académico 
al que te postulas.

Para la mayoría de los posgrados, ten-
drás que presentar tus puntajes en exáme-
nes normalizados como el GMAT (para 
posgrados en Administración de Empre-
sas) y el GRE. Para lograr el ingreso a estos 
programas, debes tener un diploma o título 
equivalente a cuatro años de universidad.

Artes Liberales
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 
artes liberales 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.

FACTORES A TOMAR 
EN CUENTA
1 Campo académico: 
orientación de estudios, o 
Major

2 Títulos y escuelas de 
posgrado

3 Los estándares académicos 
y el prestigio (Rankings)

4 Ubicación y región

5 ¿Ciudad, barrio suburbano 
o pueblo?

6 El costo total de tu 
educación

7 ¿Una universidad grande o 
una pequeña?

8 Exigencias o exoneraciones 
de TOEFL

9 Acreditación

10 Tipos de acreditación
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 Más de 200 programas de título en Ingeniería, 
Agricultura, Ciencias de la Computación y 
muchos otros 

 Fayetteville, Arkansas ha sido clasificada como el 
5° mejor lugar para vivir de los EE. UU. según la 
publicación U.S. News & World Report 

 Admisión condicional para solicitantes que no 
cumplan con el requisito de conocimientos de 
inglés 

 ¡Serás bienvenido aquí!

VEN A ESTUDIAR EN UNO DE LOS MEJORES LUGARES 
PARA VIVIR DE LOS EE. UU.*

iao.uark.edu*U.S. News & World Report, 2017

Aproximadamente 
a una hora de Los 

Angeles, de playas 
y de complejos 

turísticos del 
desierto

•  Un bello campus residencial con docentes 
dedicados a la enseñanza de estudiantes de 
grado

•  Clasificada en el puesto número 12 en la 
región oeste de los Estados Unidos por la 
publicación U.S. News & World Report

•  Disponibilidad de becas para estudiantes 
internacionales

•  Más de 120 clubes y organizaciones, y 21 
deportes universitarios

•  Oficina de Estudiantes Internacionales y 
Becarios, que ofrece orientación y apoyo 
dedicados para alumnos internacionales
 
Kenley Jones 
Director de Reclutamiento Internacional 
intladmissions@redlands.edu 
+1 (909) 748-8156

Redlands.edu/international

SUR DE CALIFORNIA

VEN A EXPLORAR
REDLANDS

como Negocios Globales, 
Ingeniería 3-2, Ciencias de la 

Computación, Música, Biología 
y Psicología

PROGRAMAS DE 
GRADO

MÁS DE 
50

4
EL PROMEDIO DE 

ALUMNOS EN NUESTRAS 
CLASES ES DE

ALOJAMIENTO 
GARANTIZADO 
DENTRO DEL 
CAMPUS  
PARA  
LOS

AÑOS
EL 90% DE LAS CLASES 
TIENEN MENOS DE 30 

ESTUDIANTES

18   22A

2.600

44

44

ALUMNOS DE

ESTADOS Y

PAÍSES DE  
CIUDADANÍA

En la Universidad de Redlands 
te encontrarás rodeado de 
oportunidades.
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3  Los estándares académicos  
y el prestigio (Rankings)
El ingreso a algunas universidades estadou-
nidenses —particularmente a las más fa-
mosas y prestigiosas— es muy competitivo, 
especialmente para los estudiantes inter-
nacionales, por lo que un asesor académi-
co 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 posibili-
dades 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 pre-
fieres o al menos qué áreas consideras más 
atractivas. En números totales, la mayoría de 
los estudiantes internacionales vive sobre las 
costas este u oeste, o cerca de ellas. ¿Vienes 
de un clima 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 
interesa algún tipo de actividad cultural, 
deportiva 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 pre-
fieren la costa atlántica 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 cerca 
de las comunidades de sus compatriotas, por 
eso las ciudades como Nueva York o Los 
Ángeles son tan populares. Otros prefie-
ren algún profundo rincón en el centro del 
país (lo que suele llamarse Middle Ameri-

ca), donde la inmersión cultural es prácti-
camente completa. Puede sorprenderte que 
muchas de las universidades de investiga-
ción más importantes en Estados Uni-
dos estén ubicadas en pequeñas ciudades, 
como Lawrence, en Kansas, o Madison, en 
Wisconsin. Tal vez estas ciudades no sean 
famosas en otros países, pero son “ciudades 
universitarias” muy conocidas, con costos de 
vida relativamente bajos y muy buena cali-
dad de vida.

5 ¿Ciudad, barrio  
suburbano o pueblo?
El tipo de zona donde esté situada la uni-
versidad puede ser tan importante como la 
región y debes tener en cuenta que la ma-
yoría de las universidades no se encuentran 
en ciudades grandes como Nueva York, San 
Francisco 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 importan-

te proceso de adaptación para estudiantes 
que vienen de grandes 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 
necesario para gozar de una infraestructura 
de gran nivel, y a la vez se encuentran cerca-
nas a la vida agitada de las grandes ciudades. 
Por supuesto, también hay cientos de opor-
tunidades en el corazón de las ciudades más 
grandes 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 
universidades. Las instituciones privadas de 
élite en general son más costosas que las uni-
versidades públicas. Sin embargo, muchas 
instituciones privadas tienen costos muy 
competitivos comparados con los de las uni-
versidades públicas. 

En términos generales, en las áreas ale-
jadas de las costas este y oeste el costo de 
vida es más bajo, y en algunos casos es sig-
nificativamente inferior. Los dos excelentes 
complejos universitarios de California —
University of California y California State 
University— tienen decenas de instalacio-
nes en lugares atractivos con matrículas rela-
tivamente 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 po-
drían ser más altos. Recuerda que los precios 
aumentan todos los años.

7 ¿Una universidad  
grande o una pequeña?
La mayoría de los estudiantes internacio-
nales se matriculan en grandes universida-
des donde se privilegia la investigación. En 
general se trata de universidades públicas, fi-
nanciadas por el gobierno del estado donde 
están situadas. Estas universidades ofrecen 
marcas de prestigio. En el extranjero, uni-
versidades como la Universidad de Califor-
nia-Berkeley o la Universidad de Yale son 

“Community Colleges”
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.
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STATE CENTER 
COMMUNITY COLLEGE DISTRICT

ACCEDE A UNA EXCELENTE EDUCACIÓN CON UN 
COSTO ACCESIBLE EN LA BELLA CALIFORNIA CENTRAL

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

fresnocitycollege.edu reedleycollege.edu

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

les con representación de más de 45 países de los 7 
continentes

• Población estudiantil diversa con una inscripción actual 
de más de 22.000 alumnos

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

• Ofrece cursos de inglés para incrementar las habilida-
des en el idioma

• Podrás obtener un título o transferirte a una universi-
dad o institución terciaria

• Cerca de San Francisco y Los Angeles, y a una hora 
del bello Parque Nacional Yosemite 

• El principal proveedor de educación tecnológica labo-
ral del Valle Central, zona próspera para la industria y 
la agricultura

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

Reedley College continúa fortaleciéndose, creando sen-
deros 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 las Conferencias Central Valley, 
Big 8 y Golden Coast, y cuenta con 11 equipos deportivos 
masculinos y femeninos.
• Más de 100 opciones de títulos y certificados para los 

estudiantes
• La granja más grande del estado ubicada 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 Foresta-
les y de Recursos Naturales

• Podrás obtener un título o transferirte a una universi-
dad o institución terciaria de 4 años 

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

rias de California que proporcio nan alojamiento dentro 
del campus

FRESNO CITY COLLEGE REEDLEY COLLEGE
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muy conocidas para las familias y los futuros 
empleadores. Pero antes de que te decidas 
por estas grandes universidades, ten en men-
te que también hay cientos de universidades 
pequeñas que pueden ser muy buenas opcio-
nes 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 es-
tudiante internacional reciba más atención, 
lo que le será útil en términos educativos y 
culturales. La integración a la vida acadé-
mica puede ser más fácil en una universidad 
pequeña.

Las grandes universidades que privile-
gian la investigación tienen más carreras 
técnicas, como arquitectura e ingeniería, y 
si son públicas, habitualmente cobran cos-
tos de matriculación más bajos. También 
cuentan con mayor cantidad de estudiantes 
internacionales, 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 re-
quisitos 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 transfe-

rir tus créditos académicos a otra que sí lo 
esté. Tu propio país podría no reconocer tus 
diplomas y podrías no conseguir el trabajo 
que quieres. 

En EE. UU. no hay una autoridad del 
gobierno nacional o Ministerio de Educa-
ción que establezca las normas académi-
cas. Algunos estados autorizan o aprueban 
universidades, 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 uni-
versidad 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 universidades aprobadas por el ente 
acreditador. Una universidad debe mante-
ner estos altos estándares para mantener su 
acreditación.

10 Tipos de acreditación
Hay distintos tipos de entes de acreditación: 
institucionales y profesionales. El gobier-
no de tu país podría también exigir que 
obtengas un título de una universidad con 
los dos tipos de acreditación. La acredita-
ción institucional se refiere a la universidad 
en su totalidad. La acreditación profesional 
se refiere al cumplimiento de normas den-
tro de una especialidad en particular —por 
ejemplo, derecho, medicina, ingeniería o 
administración de empresas—y es determi-
nada por evaluadores 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 Con-
sejo de Acreditación para la Educación 
Superior (www.chea.org) y la de la Red 
Estadounidense 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 institucio-
nes o programas que no otorgan diplomas 

o títulos, 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 admi-
sión para títulos de grado. Si te interesa un 
posgrado, escribe sólo a universidades con 
escuelas de posgrado.

Para los programas de posgrado, debes 
comunicarte con el departamento de admi-
siones de la escuela de posgrado donde de-
seas estudiar. Por ejemplo, si te interesa un 
programa de posgrado en ingeniería en una 
universidad, debes comunicarte con su de-
partamento de admisiones para la facultad 
de ingeniería.

Si te comunicas con las universidades 
mediante correo electrónico, debes com-
prender que es importante para ellos saber 
cómo los encontraste, así que por favor no 
olvides mencionar Study in the USA®. Las 
universidades te enviarán un correo elec-
trónico o un folleto informativo con des-
cripciones de los programas y actividades 
académicas.

Ya tienes lo necesario para empezar a 
fijar tus prioridades, y además sabes dónde 
encontrar información sobre las universi-
dades y los institutos superiores estadou-
nidenses. Los Estados Unidos es un lugar 
maravilloso para continuar tu educación y 
estamos ansiosos 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.
UniversityGuideLine.org.
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SPRING INTERNATIONAL 
L A N G U A G E  C E N T E R

EN SPRING INTERNATIONAL

2575 West Church Avenue
Littleton, Colorado 80120 U.S.A.
Teléfono: (303)797-0100  Fax: (303)797-0127
Correo electrónico: spring@spring.edu

P R O G R A M A S  D E

I N G L É S  I N T E N S I VO

E N  C O LO R A D O 

Y  A R K A N S A S

A L C A N Z A  T U S  M E T A S

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

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 necesi 
 dades específicas

••
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cómo solicitar

el ingreso
student tip
“En el futuro te espera una increíble experiencia de vida. 
Aprenderás muchísimo más de lo que crees. Nada es 
imposible, así que ven e inténtalo”. —Paulo Kwan, de Hong Kong, 
estudiante de Administración de Empresas e inglés en el Sierra College
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Cada institución terciaria o 
universidad en los Esta-
dos Unidos determina sus 

propios estándares de admisión y decide qué 
postulantes satisfacen esos estándares. Debes 
solicitar separadamente tu ingreso a cada insti-
tución 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 institu-
ciones en las que tú y tu director 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 internacionales a 
ponerse en contacto con ellas al menos un año 
antes del ingreso.

Sigue estos pasos cuando postules a institu-
ciones terciarias y universidades en EE. UU.:

Escribe a varias instituciones.
Después de haber escogido las instituciones a 
las que deseas ingresar, comunícate con cada 
una para recibir más información sobre la ad-
misión de estudiantes internacionales y un for-
mulario de solicitud de ingreso. 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 decisiones.  En el sitio web, podrás co-
municarte directamente con las instituciones 
para solicitar información.

Si deseas solicitar el ingreso a un programa 
de posgrado, verifica los requisitos de admis-
ión en la escuela de posgrado específica de la 
universidad. Los requisitos de admisión en 
muchos programas de posgrado son más es-
trictos y algunos exigen que envíes tu solicitud 
directamente a su departamento. Tus logros 
académicos deben ser buenos si esperas ser ad-
mitido. Comunícate con la oficina de admisio-
nes de la escuela de posgrado o con el presiden-
te 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 en 
EE. UU. por lo general fundamentan sus deci-
siones de admisión en el registro académico del 
estudiante y en los resultados de los exámenes 
pertinentes, como el TOEFL o el SAT. Si pos-
tulas a una escuela de posgrado, serán necesa-
rios los resultados de otros exámenes, como el 
GRE o el GMAT.

Las oficinas de admisión o los departa-
mentos 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 

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.

el ingreso

el centro de asesoría educativa de tu locali-
dad). Los derechos por cada solicitud fluctúan 
entre US$35 y US$100. Este dinero cubre los 
trámites de tu solicitud y no es reembolsable, 
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 últimos 
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 estudiando ahora o a aquella en 
la que estudiaste más recientemente que envíe 
certificados de estudios oficiales a las institucio-
nes a las que estás postulando. Antes de tomar 
los exámenes de ingreso, pide que los resulta-
dos sean enviados a las instituciones terciarias y 
universidades de tu interés.

Asegúrate de enviar tu solicitud a cada in-
stitución terciaria o universidad bastante antes 
del último día de plazo. Esto te dará algo de 
tiempo adicional para resolver cualquier po-
sible demora.

Regístrate para los exámenes de 
admisión.
Los estudiantes que postulan a instituciones 
terciarias y universidades estadounidenses de-
ben rendir exámenes, como el SAT, ACT, o 
GMAT, que miden su capacidad y logros. Los 

estudiantes internacionales deben también ren-
dir un examen que mide sus conocimientos de 
inglés. Estos exámenes se pueden rendir en cen-
tros de examinación alrededor del mundo. Es-
tán “estandarizados” por lo que los estudiantes 
toman el mismo examen en todos los centros 
de examinación. Los resultados otorgan a la 
oficina de admisiones un estándar internacio-
nal uniforme para medir tu capacidad en com-
paración 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 in-
diques el nombre de estas instituciones cuan-
do te registres para rendir algunos exámenes, 
como el SAT o ACT. En el caso de los 
exámenes en computadora, designarás 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 siste-
mas de inscripción continua, puedes recibir una 
carta de aceptación al poco tiempo de enviar 
tu postulación. Estas escuelas informan a los 
postulantes sobre sus decisiones de admisión en 
forma continua, no en fechas establecidas, a me-
dida que reciben 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 inscrip-
ción para recibir la carta de aceptación. 

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

Debes enviar tu depósito inmediatamente 
si estás pidiendo ayuda financiera o si estás so-
licitando vivienda universitaria. Dado que mu-
chas instituciones no tienen suficiente vivienda 
universitaria para todos los estudiantes, tendrás 
mejores oportunidades de conseguir un lugar 
en el campus si envías tu solicitud de vivienda y 
un depósito tan pronto como sea posible.

La institución que elijas puede también 
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 oficialmente 
reservado, tu institución te enviará un formu-
lario I-20 o el formulario DS-2019 para visi-
tantes de intercambio. Con cualquiera de estos 
dos, puedes solicitar una visa para estudiar en 
EE. UU.   
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Ya sea que desees asistir a un programa 
de idioma inglés, una institución 

terciaria comunitaria o una universidad en 
los Estados Unidos, es posible que debas 
rendir exámenes de admisión como parte 
de tu solicitud. Los exámenes de admis-
ión serán obligatorios si planeas cursar un 
programa de posgrado o doctorado. Los 
exámenes que se describen a continuación 
son los más comunes. ¡Continúa leyendo 
para obtener más información!

IELTS para los EE. UU.
International English Language 
Testing System
¿Qué es el IELTS?
IELTS es el Sistema Internacional de 
Evaluación del Idioma Inglés (Internation-
al English Language Testing System), un 
examen diseñado para evaluar la capaci-
dad lingüística de hablantes no nativos de 
inglés para fines de admisión a estudios 
de educación superior y otros propósitos. 
IELTS evalúa las cuatro habilidades del 
idioma: comprensión auditiva, lectura, es-
critura y expresión oral.
¿Quién debe rendir el IELTS?
Existen dos versiones del examen IELTS. 
El Módulo Académico (Academic Mod-
ule) está destinado a alumnos que desean 
estudiar en cursos de educación superior 
que utilizan el inglés como idioma de co-
municación. El Módulo de Capacitación 
General (General Training Module) ha 
sido diseñado para quienes planean estu-
diar en educación secundaria, programas 
sin otorgamiento de títulos o capacitación 
vocacional.
Inscríbete para rendir el IELTS
http://takeielts.britishcouncil.org/book

TOEFL
¿Qué es el TOEFL?
El examen TOEFL es el examen de idi-
oma inglés más ampliamente respetado 
del mundo, reconocido por más de 9.000 
instituciones terciarias, universidades y 
agencias. El examen TOEFL iBT mide tu 
capacidad de utilizar y comprender el in-
glés a nivel universitario y la forma en que 
combinas tus habilidades de comprensión 
auditiva, lectura, expresión oral y escritura 
para llevar a cabo tareas académicas.

Exámenes de admisión para estudiantes internacionales
¿Quién debe rendir el TOEFL?
Alumnos que planean estudiar en una insti-
tución de educación superior, ingresantes y 
egresados de programas de aprendizaje de 
idioma inglés, candidatos a becas y certifica-
ciones, alumnos de idioma inglés que desean 
llevar un control de su progreso, y estudi-
antes y trabajadores que desean solicitar 
visas.
Inscríbete para rendir el TOEFL
https://www.ets.org/toefl/ibt/register/

SAT
¿Qué es el SAT?
El examen SAT consiste en preguntas de op-
ción múltiple y un ensayo, que miden las ha-
bilidades que has desarrollado en la escuela 
y tu capacidad de aplicar dichas habilidades. 
Las puntuaciones del examen SAT ayu-
dan a las universidades a tomar decisiones 
fundamentadas de admisión al proporcio-
nar un solo indicador general de tu aptitud 
académica para realizar tareas de nivel uni-
versitario. El examen incluye dos secciones 
conformadas por tres evaluaciones: Lectura, 
Matemática, Escritura y Lenguaje, más un 
Ensayo optativo. Es posible que algunas 
escuelas exigen el Ensayo; asegúrate de pre-
guntar antes de rendir el examen SAT.
¿Quién debe rendir el SAT?
Los estudiantes que planean solicitar la ad-
misión a un programa de grado de cuatro 
años en una institución terciaria o universi-
dad de los Estados Unidos pueden tener el 
requisito de rendir un examen de admisión 
como el SAT.
Inscríbete para rendir el SAT
https://collegereadiness.collegeboard.org/
sat/register

Examen General 
GRE y Exámenes de 
Asignaturas
¿Qué es el GRE?
El Examen General GRE mide tus aptitudes 
de razonamiento verbal, razonamiento cu-
antitativo, pensamiento crítico y escritura 
analítica; aptitudes que se han desarrol-
lado durante el transcurso de un período de 
tiempo extenso y que no se relacionan con 
un campo específico de estudio, pero que 
son importantes en forma general.

Los Exámenes de Asignaturas GRE son 
exámenes de cumplimiento que miden tus 
conocimientos sobre un campo de estudio 
en particular.
¿Quién debe rendir el GRE?
El Examen General GRE está dirigido 
a postulantes de admisión a escuelas de 
posgrado y de negocios de todo el mundo 
interesados en cursar un título de maestría, 
Maestría en Administración de Empresas, 
maestría especializada en negocios o título 
de doctorado.
Los Exámenes de Asignaturas GRE están 
dirigidos a aquellos estudiantes que poseen 
una especialización de grado o experien-
cia amplia en una de estas seis disciplinas: 
Biología, Química, Literatura en Inglés, 
Matemática, Física y Psicología.
Inscríbete para rendir el Examen 
General GRE
https://www.ets.org/gre/revised_general/
register/
Inscríbete para rendir el Examen de 
Asignaturas GRE
https://www.ets.org/gre/subject/register/

GMAT
¿Qué es el GMAT?
El GMAT (Graduate Management Admis-
sion Test – Examen de Admisión para Pos-
grados de Administración) es una evalu-
ación estandarizada que se utiliza en todo 
el mundo para medir el potencial académi-
co para estudios de posgrado en negocios 
y administración. Existen cuatro secciones 
del examen GMAT: Evaluación de Escri-
tura Analítica, Razonamiento Integrado, 
Cuantitativa y Verbal.
¿Quién debe rendir el GMAT?
Los estudiantes que planean solicitar la 
admisión a programas de posgrado en ad-
ministración o negocios pueden rendir el 
examen GMAT. El GMAT se utiliza para 
tomar decisiones de admisión en más de 
5.300 programas de posgrado en adminis-
tración en todo el mundo.
Inscríbete para rendir el GMAT
http://www.mba.com/us/the-gmat-exam/
register.aspx

Jennifer Privette es Editora y Asistente 
de Publicación de Study in the USA y de 
StudyUSA.com.
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http://iep.gsu.edu/
esl@gsu.edu
404‐413‐5200

• Inglés académico

• Programas preuniversitarios de negocios y 
maestría en derecho con admisión condicional

• Exención del examen TOEFL

• Entorno seguro y cordial

• Campus y salones de clase modernos en el 
corazón del centro de Atlanta

Vive y estudia en Atlanta

PROGRAMA DE  
INGLÉS INTENSIVO

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

ESTUDIA
 

CHATTANOOGA
INGLÉS 
(ESL)

¡Programas
disponibles!

Campus cordial, creciente, seguro e inovador.
Más de 100 programas de título de licenciatura.
Más de 50 programas de título de maestría.
Proporción de 19 alumnos por cada docente.
Más de 150 organizaciones estudiantiles.
Establecida en 1886.
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¿Por qué decidiste estudiar en 
Estados Unidos?
Porque yo quiero aprender inglés al mismo 
tiempo que estoy recibiendo la profesión, 
y porque la escuela aquí es mejor que en 
Ecuador.   

¿Por qué elegiste este programa o 
universidad?
Yo elegí este programa porque mi tía vive 
cerca de Chico y porque necesito mejorar mi 
inglés para tomar clases en Butte College.

¿Qué es lo que más te gustó de tu 
experiencia de estudiante aquí?
La educación es mejor porque el maestro es 
más accesible.
 
¿Qué es lo que más extrañaste de 
tu país?
Lo que más extraño es a mi familia. 

¿Hasta qué punto ha mejorado tu 
inglés?
He estado estudiando durante 3 meses y mi 
inglés ha mejorado; creo que casi estoy lista 
para tomar clases regulares en Butte College. 

¿Qué te sorprendió más de la vida 
y la educación en Estados Unidos?
Me sorprendió que un adulto mayor de 18 
años no pueda beber alcohol hasta los 21 
años de edad. 

¿Y cuál fue tu mayor decepción?
La verdad es que no he tenido decepciones.

¿Cómo manejaste: 
...las dificultades en el idioma?
Me costó bastante pero gradualmente apren-
dí; todavia tengo dificultades en el inglés. 

…las finanzas?
Mi tía y mi tío están pagando mi educación 
aquí en los EE. UU. 

...la adaptación al sistema 
educativo de Estados Unidos?
No es muy distinto en comparación con 
Ecuador. Aquí las cosas son más organizadas 
y sencillas. 

¿En qué actividades participaste?
Fui a Six Flags y a Sierra Nevada, como parte 
del programa. 

¿Cuán fácil o difícil es hacer amigos 
en Estados Unidos?
La verdad es que es bastante sencillo hacer 
amigos. 

¿Hasta qué punto te ha resultado 
útil una educación en Estados 
Unidos para tus futuras metas y las 
necesidades de tu país?
Mi objetivo profesional es ser enfermera.  

¿Qué les aconsejas a otros 
estudiantes de tu país?
Me gustaría que ellos estudien lo que quieran 
y que hagan realidad sus sueños.  

Erika Fonseca, 
estudiante proveniente 
de Ecuador, es alumna 

de inglés en el Instituto 
de Idioma y Cultura 

Estadounidense (ALCI) 
de la Universidad 

Estatal de California 
en Chico. Comparte 
aquí brevemente con 

nosotros su experiencia 
como estudiante.
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Facultad De Artes Liberales y Ciencias

•  Oportunidad de aprendizaje de alta calidad del idioma
•  Instructores experimentados con títulos de maestría y doctorado
•  Clases con grupos pequeños en todos los niveles de enseñanza
•  20 horas de enseñanza por semana en otoño y primavera;  

27 horas por semana en verano
•  Laboratorio de idioma para trabajo individual
•  Admisión condicional disponible para estudiantes de grado
•  Disponibilidad de trabajo de medio tiempo dentro del 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
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¿Por qué decidiste estudiar en 
Estados Unidos?
Decidí estudiar en Estados Unidos por las 
oportunidades que este país ofrece, para me-
jorar mi inglés y conocer/aprender de otras 
culturas.   

¿Por qué elegiste este programa o 
universidad?
Yo elegí McNeese State University porque 
la universidad es de un tamaño mediano, ya 
que me quería sentir cómoda. 

¿Qué es lo que más te gustó de tu 
experiencia de estudiante aquí?
Lo que más me gustó de mi experiencia de 
estudiar aquí es poder aprender y conocer 
muchas culturas en un solo lugar.  

¿Qué es lo que más extrañaste de 
tu país?
Lo que más extrañé de mi país fue mi familia 
y nuestras tradiciones. 

¿Hasta qué punto ha mejorado tu 
inglés?
Llevo casi 7 años estudiando en Estados 
Unidos. Mi inglés ha mejorado bastante; 
es muy diferente cuando estás en tu país 
aprendiendo este idioma a estar viviendo 
en un país donde no tienes otra opción más 
que hablarlo. Creo que es la mejor forma de 
aprender o mejorar tu inglés. 

¿Qué te sorprendió más de la vida 
y la educación en Estados Unidos?
Lo que más me sorprendió de la vida en Es-
tados unidos es que todo es muy rápido; se 
podría decir que es acelerado. 

¿Y cuál fue tu mayor decepción?
Mi mayor decepción fue encontrar alguna 
gente que todavía discrimina a otros por su 
nacionalidad, género y/o raza. 

¿Cómo manejaste: 
...las dificultades en el idioma?
Las dificultades en el idioma las manejé vien-
do películas en inglés, buscando el significa-
do de cada palabra que no sabía y practican-
do lo que más podía. 

…las finanzas?
Las finanzas las manejé llevando el registro 
de todos mis gastos. Cada mes anotaba la 
cantidad de plata que mi familia me man-
daba y todos los gastos que había tenido en 
Excel. Esta era una manera que me ayudaba a 
registrar cuánta plata estaba gastando y cuán-
ta me quedaba al final de cada mes. 

...la adaptación al sistema 
educativo de Estados Unidos?
La adaptación al sistema educativo de Es-
tados Unidos no fue muy difícil para mí 
ya que vengo de un colegio americano en 
Colombia. 

¿En qué actividades participaste?
Participé en varias actividades/clubes/pro-
gramas/asociaciones estudiantiles como:
-Sociedad de Recursos Humanos 
(Vicepresidente)
-Asociación del gobierno estudiantil 
(Senadora)
-Club de negocios internacionales (Tesorera)
-Consejo de asesoría del liderazgo estudiantil 
-Grupo de inversiones de McNeese
-Habitat for Humanity 

¿Cuán fácil o difícil es hacer amigos 
en Estados Unidos?
Hacer amigos en Estados Unidos depende de 
ti; es como en cualquier otro lugar donde tie-
nes que hacer preguntas y seguir la conversa-
ción, tratar de ingresar a clubes, asociaciones 
o programas donde puedes conocer diferen-
tes personas. 

¿Hasta qué punto te ha resultado 
útil una educación en Estados 
Unidos para tus futuras metas y las 
necesidades de tu país?
Estoy a punto de acabar una de mis metas 
que concierne a mi carrera que es la maestría 
MBA. Otra de mis metas es tener mi propio 
negocio. Mi educación en Estados Unidos 
ha sido muy útil para mis futuras metas y las 
necesidades de mi país. Esto es porque ahora 
puedo ver las cosas con otra perspectiva, ten-
go nuevas ideas y ahora hablo ingles fluido, 
entre muchas más cosas que pueden ayudar 

a que mi negocio sea un éxito y ayudar a las 
necesidades de mi país.  

¿Qué les aconsejas a otros 
estudiantes de tu país?
Mi consejo a otros estudiantes de mi país es 
que, si tienen la oportunidad de venir a estu-
diar en Estados Unidos, la aprovechen y lo 
hagan. Es una gran experiencia donde vas a 
poder aprender inglés, conocer a mucha gen-
te de todas partes del mundo, viajar, apren-
der de muchas culturas y abrir tu mente a 
muchas otras oportunidades.  

Paola Perez, proveniente 
de Colombia, es 

estudiante de Maestría 
en Administración de 
Empresas (MBA) en 

McNeese State University.
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Desarrollamos innovación     |     wit.edu     |     Boston, USA

Aprendizaje cooperativo: la diferencia de Wentworth
El programa de educación cooperativa (“co-op”) de Wentworth es uno de los mejores 
en los Estados Unidos. Estas oportunidades de formación práctica remunerada se 
integran directamente en nuestro plan de estudios, por lo cual resultan mucho más 
efectivas que las pasantías para ayudarte a aplicar tus conocimientos a situaciones 
del mundo real. Cada estudiante de Wentworth tiene el requisito de completar dos 
semestres de educación cooperativa.

Prepárate para el éxito 
Estudiantes provenientes de todas partes del mundo asisten al Wentworth Institute of Technology 
con el objetivo de aprovechar nuestro singular enfoque educativo: una combinación de estudios 
técnicos, experiencias de capacitación profesional y un énfasis en la creación de soluciones prácticas a 
problemáticas del mundo real. Con el respaldo de instalaciones de vanguardia y un incomparable programa 
de educación cooperativa (“co-op”), podrás conectar lo que aprendas en el salón de clase con los desafíos 
que enfrentarás en tu carrera; eso te preparará para alcanzar el éxito en el veloz ritmo actual de la 
economía.

Boston, Massachusetts

•	Nombrada entre las mejores universidades  
regionales del sur de los EE. UU. por la publicación  
U.S. News and World Report por sexto año  
consecutivo

•	Más de 75 áreas de estudio con programas de  
primera línea en Ingeniería, Enfermería y Negocios

•	Matrícula accesible con disponibilidad de becas  
y premios. ¡Puedes recibir US$5.000 por  
semestre a través del premio ACCESS!

•	Un campus con una comunidad cordial y unida,  
ubicado en el soleado sudoeste de Louisiana

•	Proporción de 1 profesor por cada 20 alumnos 

•	Un total de más de 7.600 estudiantes, con  
más de 480 alumnos internacionales

internationaloffice@mcneese.edu   |   www.mcneese.edu/international   |   Teléfono: 337-475-5962

— Donde se combinan la exelencia, la innovación y un costo accesible —

Ubicada en
LAKE CHARLES, 

LOUISIANA

UNIVERSIDAD ESTATAL
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La Universidad Estatal de California, Long Beach (CSULB), conocida como The Beach (“La Playa”), 
ofrece un entorno efervescente y diverso para los estudiantes internacionales. Rodeada de lo mejor 
que tiene para ofrecer el sur de California, CSULB es un lugar ideal para vivir, aprender y descubrir.

El Instituto de Idioma Estadounidense (American Language Institute, o ALI) que funciona en CSULB –el primer 
programa de inglés intensivo acreditado por la CEA en el estado de California– ofrece una variedad de programas para 
ayudar a los alumnos de idioma inglés a alcanzar sus objetivos.

• Programa de Inglés Intensivo (semestre)
• Programa Preparatorio Intensivo (6 a 7 semanas)
• Preparación para MBA - Maestría en Administración de 

Empresas (semestre)

• Enseñanza de Inglés como Idioma Extranjero (verano)
• Especialista en Logística Global (6 meses)
• Programas Personalizados de Inglés para Fines 

Especiales

Más información en www.ccpe.csulb.edu/ALI

Descubre un nuevo mundo en The Beach

www.facebook.com/ali.csulb

UNIVERSIDAD ESTATAL DE CALIFORNIA LONG BEACH

Te proporcionamos algunas pautas 
para ayudar a que el proceso de so-
licitud de tu visa de estudiante sea 

sencillo y exitoso.
Conseguir la visa para estudiar en Estados 

Unidos lleva tiempo pero puede ser un trámite 
sorprendentemente fácil. Es un objetivo que 
bien vale el esfuerzo. En muchos países, el nú-
mero de visas de estudiante emitidas por los 
Estados Unidos ha aumentado significativa-
mente durante el último año.

Aunque el proceso de solicitud de la visa 
para un estudiante internacional o visitante de 
intercambio puede ser confuso, cada año cien-
tos de miles de estudiantes logran cumplir con 
los requisitos de la visa. ¡El año pasado se emi-
tieron 471,712 visas de estudiante F-1!

El año pasado se emitieron 471.712 visas F-1 para estudiantes y actualmente existen       en los Estados Unidos 1,208,074 millones de estudiantes que poseen visas F y M!

de estudiante

Una vez que una universidad o escuela de 
idioma inglés te haya aceptado para la admi-
sión a estudios de tiempo completo, la insti-
tución te enviará un documento denominado 
formulario I-20, que constituye la solicitud 
para una visa F-1.

En caso de que seas Visitante de Intercam-
bio, la organización o agencia gubernamental 
de los EE. UU. que te patrocine te enviará un 
formulario DS-2019, que corresponde a una 
visa J-1.

1 EN PRIMER LUGAR, tu instituto o 
universidad te enviará un formulario para 

confirmar que has sido aceptado por una 
institución autorizada por el U.S. Citizens-
hip and Naturalization Service (Servicio 

de Ciudadanía y Naturalización de Estados 
Unidos, o USCIS por sus siglas en inglés) 
para matricular estudiantes no inmigrantes 
(el formulario I-20 para una visa F-1 o el 
formulario DS-2019 para una visa J-1). De-
berás leer y firmar este formulario.

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

Los nombres de todos los solicitantes de-
ben presentarse para una autorización de segu-
ridad Los ciudadanos de determinados países y 
los alumnos que estudiarán determinadas asig-
naturas en una universidad deberán someterse 
a ciertas investigaciones adicionales que llevan 
varias semanas más de tramitación. Una vez 
más, es fundamental que destines mucho tiem-
po para el proceso de solicitud de tu visa.

2  EN SEGUNDO LUGAR, deberás 
programar una cita para una entrevista 

para la visa y pagar algunos cargos obligato-
rios. Las visas de estudiante pueden emitirse 
hasta 120 días previos a la fecha de inicio de 
tu programa que se indique en tu formula-
rio I-20. Las Visas de Visitante de Intercam-
bio 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 entrevista 
de la visa y demás información sobre el trámite 
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 prioridad por 
parte de la embajada o consulado. Por eso, si tu 
programa académico comienza pronto, asegú-
rate 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 centros 

Cómo conseguir tu

Visa Po
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La Universidad Estatal de California, Long Beach (CSULB), conocida como The Beach (“La Playa”), 
ofrece un entorno efervescente y diverso para los estudiantes internacionales. Rodeada de lo mejor 
que tiene para ofrecer el sur de California, CSULB es un lugar ideal para vivir, aprender y descubrir.

El Instituto de Idioma Estadounidense (American Language Institute, o ALI) que funciona en CSULB –el primer 
programa de inglés intensivo acreditado por la CEA en el estado de California– ofrece una variedad de programas para 
ayudar a los alumnos de idioma inglés a alcanzar sus objetivos.

• Programa de Inglés Intensivo (semestre)
• Programa Preparatorio Intensivo (6 a 7 semanas)
• Preparación para MBA - Maestría en Administración de 

Empresas (semestre)

• Enseñanza de Inglés como Idioma Extranjero (verano)
• Especialista en Logística Global (6 meses)
• Programas Personalizados de Inglés para Fines 

Especiales

Más información en www.ccpe.csulb.edu/ALI

Descubre un nuevo mundo en The Beach

www.facebook.com/ali.csulb

UNIVERSIDAD ESTATAL DE CALIFORNIA LONG BEACH
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podrá explicarte dónde pagar los aranceles 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 Estados 
Unidos (SEVIS). Podrás pagar este arancel 
con una tarjeta de crédito que tenga validez 
internacional. Ingresa en fmjfee.com/index.
html para realizar el pago y asegúrate de im-
primir una copia de tu comprobante. Deberás 
pagar el arancel del SEVIS por lo menos tres 
días antes de la fecha de tu entrevista para la 
visa. Deberás llevar una copia de tu compro-
bante 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 Unidos 
en tu país.

3  EN TERCER LUGAR, Estados Uni-
dos está utilizando un nuevo formulario 

de solicitud de visa para no inmigrantes: 
se trata del formulario DS-160 que deberá 
completarse por Internet. Este formulario 
reemplaza a todos los demás formularios. 
Podrás encontrar instrucciones para com-
pletar el formulario y enlaces al formulario 
ingresando en travel.state.gov/visa/forms/
forms_4230.html. El sitio Web de la Em-
bajada 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 procedimiento 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 exactamen-
te de la misma manera. Luego deberás impri-
mir el formulario completo y llevarlo 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 fotografía deberá tener el 
formato que se explica en los Requisitos para 
Fotografías: https://travel.state.gov/content/
visas/en/general/photos/digital-image-re-
quirements.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 entrevista de la visa. Es extrema-

damente fundamental que solicites tu visa 
con mucha antelación 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 adi-
cional si se producen demoras en la embaja-
da, o si deseas apelar la decisión en caso de 
que te nieguen la visa. 

Cómo te vistes es importante. Considera 
la entrevista como un evento formal. Lo ade-
cuado es un atuendo de negocios. Las primeras 
impresiones pueden ser cruciales, ya que habrá 
poco tiempo para conversar con el funciona-
rio, que a menudo tiene apenas unos minutos 
para realizar la entrevista y tomar una decisión.

Deberás estar preparado para proporcionar 
tu información en forma rápida y exhausti-
va. Si no puedes responder las preguntas en 
inglés y el funcionario de la visa no habla tu 
idioma, puedes solicitar un intérprete. Hablar 
inglés no es un requisito para la visa de estu-
diante. De hecho, cada año miles de estudian-

tes 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 lis-
to para decir exactamente lo que vas a estudiar 
y para qué carrera te prepararán tus estudios en 
Estados Unidos. Expresa con calma tus planes 
educativos en forma breve y clara. 

El año pasado se emitieron 471.712 visas F-1 para estudiantes y actualmente existen       en los Estados Unidos 1,208,074 millones de estudiantes que poseen visas F y M!

¿Qué cosas han cambiado?
Sería más fácil hablar de las cosas 
que no han cambiado. Las visas 
para estudiar en los Estados 
Unidos continúan emitiéndose. 
Las universidades, las escuelas 
de internado y los programas de 
idioma inglés continúan recibiendo 
estudiantes internacionales 
provenientes de cualquier país. 

Los funcionarios encargados de 
las visas están aplicando un mayor 
escrutinio a todos los solicitantes 
de visas. Esto simplemente significa 
que deberás asegurarte de estar 
bien preparado para la entrevista 
de tu visa. Asegúrate de seguir 
las sugerencias que se indican en 
el artículo suplementario. En la 
muy breve entrevista de la visa 
deberías poder explicar el motivo 
por el cual deseas estudiar en los 
Estados Unidos, qué es lo que 
estudiarás y de qué manera esto 
te preparará para trabajar en tu 
país cuando finalices tus estudios. 
Debes poder explicar el motivo por 
el que solicitaste tu admisión a la 
institución que te ha aceptado y de 
qué manera cubrirás el pago de tus 
estudios y tus gastos personales.  

Es posible que los tiempos 
de espera para las entrevistas 
y la emisión de la visa sean 
más extensos; por eso es 
particularmente importante solicitar 
tu visa con la mayor anticipación 
posible. La emisión de las visas 
para estudiantes puede realizarse 
hasta 120 días antes del inicio 
de tu programa. 

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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• Proceso de admisión con decisiones rápidas

• Sin requisito de SAT ni ACT

• Fechas de inicio en otoño, primavera o verano

• Disponibilidad de Garantías de Admisión de 
Transferencia (Transfer Admission Guarantees,  
o TAG) con las principales universidades

• Matrícula inferior a US$8000* por año

• Más de 90 programas académicos

• Clases con grupos pequeños y profesores 
dedicados

• Comunidad segura, cordial  
y hospitalaria

GOLDEN WEST COLLEGE

La puerta de entrada a un diploma de California

goldenwestcollege.edu/isp
isp@gwc.cccd.edu  |  714-895-8146*La matrícula y los aranceles están sujetos a modificación sin previo aviso.

Huntington Beach, California - Surf City, EE. UU.

GOLDEN WEST COLLEGE

HUNTINGTON BEACH, CA

 

• 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: iecadmissions@stcloudstate.edu

Ubicado en la belleza del Río Mississippi

podrá explicarte dónde pagar los aranceles 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 Estados 
Unidos (SEVIS). Podrás pagar este arancel 
con una tarjeta de crédito que tenga validez 
internacional. Ingresa en fmjfee.com/index.
html para realizar el pago y asegúrate de im-
primir una copia de tu comprobante. Deberás 
pagar el arancel del SEVIS por lo menos tres 
días antes de la fecha de tu entrevista para la 
visa. Deberás llevar una copia de tu compro-
bante 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 Unidos 
en tu país.

3  EN TERCER LUGAR, Estados Uni-
dos está utilizando un nuevo formulario 

de solicitud de visa para no inmigrantes: 
se trata del formulario DS-160 que deberá 
completarse por Internet. Este formulario 
reemplaza a todos los demás formularios. 
Podrás encontrar instrucciones para com-
pletar el formulario y enlaces al formulario 
ingresando en travel.state.gov/visa/forms/
forms_4230.html. El sitio Web de la Em-
bajada 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 procedimiento 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 exactamen-
te de la misma manera. Luego deberás impri-
mir el formulario completo y llevarlo 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 fotografía deberá tener el 
formato que se explica en los Requisitos para 
Fotografías: https://travel.state.gov/content/
visas/en/general/photos/digital-image-re-
quirements.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 entrevista de la visa. Es extrema-

damente fundamental que solicites tu visa 
con mucha antelación 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 adi-
cional si se producen demoras en la embaja-
da, o si deseas apelar la decisión en caso de 
que te nieguen la visa. 

Cómo te vistes es importante. Considera 
la entrevista como un evento formal. Lo ade-
cuado es un atuendo de negocios. Las primeras 
impresiones pueden ser cruciales, ya que habrá 
poco tiempo para conversar con el funciona-
rio, que a menudo tiene apenas unos minutos 
para realizar la entrevista y tomar una decisión.

Deberás estar preparado para proporcionar 
tu información en forma rápida y exhausti-
va. Si no puedes responder las preguntas en 
inglés y el funcionario de la visa no habla tu 
idioma, puedes solicitar un intérprete. Hablar 
inglés no es un requisito para la visa de estu-
diante. De hecho, cada año miles de estudian-

tes 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 lis-
to para decir exactamente lo que vas a estudiar 
y para qué carrera te prepararán tus estudios en 
Estados Unidos. Expresa con calma tus planes 
educativos en forma breve y clara. 

El año pasado se emitieron 471.712 visas F-1 para estudiantes y actualmente existen       en los Estados Unidos 1,208,074 millones de estudiantes que poseen visas F y M!

¿Qué cosas han cambiado?
Sería más fácil hablar de las cosas 
que no han cambiado. Las visas 
para estudiar en los Estados 
Unidos continúan emitiéndose. 
Las universidades, las escuelas 
de internado y los programas de 
idioma inglés continúan recibiendo 
estudiantes internacionales 
provenientes de cualquier país. 

Los funcionarios encargados de 
las visas están aplicando un mayor 
escrutinio a todos los solicitantes 
de visas. Esto simplemente significa 
que deberás asegurarte de estar 
bien preparado para la entrevista 
de tu visa. Asegúrate de seguir 
las sugerencias que se indican en 
el artículo suplementario. En la 
muy breve entrevista de la visa 
deberías poder explicar el motivo 
por el cual deseas estudiar en los 
Estados Unidos, qué es lo que 
estudiarás y de qué manera esto 
te preparará para trabajar en tu 
país cuando finalices tus estudios. 
Debes poder explicar el motivo por 
el que solicitaste tu admisión a la 
institución que te ha aceptado y de 
qué manera cubrirás el pago de tus 
estudios y tus gastos personales.  

Es posible que los tiempos 
de espera para las entrevistas 
y la emisión de la visa sean 
más extensos; por eso es 
particularmente importante solicitar 
tu visa con la mayor anticipación 
posible. La emisión de las visas 
para estudiantes puede realizarse 
hasta 120 días antes del inicio 
de tu programa. 

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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Si tu plan es ir a Estados Unidos a aprender 
inglés y luego ir en busca de un título, deberás 
poder explicar tu programa de estudios com-
pleto. Recuerda que no alcanza con decir sim-
plemente, “Es mejor estudiar en Estados Uni-
dos”. 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 preguntas. En general reaccio-
nan mal a los solicitantes que ofrecen respues-
tas vagas, memorizan un discurso o realizan 
comentarios demasiado ansiosos sobre lo fan-
tástico y maravilloso que es Estados Unidos.

También deberías poder explicar en detalle 
el motivo por el cual has elegido estudiar en 
una institución en particular y poder propor-
cionar información sobre dicha institución y el 
lugar en que vivirás (dormitorio, familia anfi-
triona 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 embargo, en la 
entrevista de la visa lo mejor es dar respuestas 
firmes. Si aparentas no estar seguro 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 carta 
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 estudios 
propuesto en Estados Unidos es razonable, y 
que explique tus buenas perspectivas de éxito. 
En caso de que hayan existido circunstancias 
especiales (tales como la muerte o enfermedad 
de un familiar cercano) que hayan contribuido 
a tus malas calificaciones, solicítale a la institu-
ción que explique dichas circunstancias.

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

El año pasado se emitieron 471,712 visas 
F-1 para estudiantes y actualmente existen en 
los Estados Unidos 1.208.074 millones de es-
tudiantes que poseen visas F y M!

Financiación
Deberás tener recursos financieros suficien-

solicita la visa no le ha demostrado al fun-
cionario que va a regresar a su país cuando 
complete sus estudios en Estados Unidos. 
Esta regla se conoce como Sección 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 formula-
ros exigidos, incluido el I-20 o el DS-2019, el 
DS-160 y el comprobante de pago del SEVIS. 
Deberás llevar contigo todos los documentos 
que demuestren cómo vas a pagar tu educa-
ción y por qué vas a regresar a tu país. Algunos 
ejemplos de dichos documentos son pasapor-
tes anteriores que demuestren viajes al extran-
jero, 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 
hacer algo para revertir la negación. Pue-
des apelar la decisión. En la mayoría de los 
casos, deberás presentar documentación 
adicional que no hayas presentado con la so-
licitud inicial. En algunos casos, el funciona-
rio de visas puede solicitar documentación 
adicional como comprobantes de empleo 
o de propiedad de una vivienda o de una 
empresa. Deberás responder con la informa-
ción solicitada.

Un fax o mensaje de correo electrónico de 
tu escuela en Estados Unidos a la embajada o 
al consulado en tu ciudad que contenga deta-
lles sobre tus capacidades, y solicitando que 
se reconsidere la solicitud, puede ayudarte a 
tener éxito en la apelación. Los faxes deberán 
ir dirigidos al Chief of Nonimmigrant Visas 
( Jefe de Visas de No Inmigrante) del puesto 
consular en cuestión. Los números 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.

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

Una vez que aprueben tu visa, la 
recibirás en unos pocos días.

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, emplea-
dores u otros patrocinadores institucionales 
ubicados en tu país de origen.

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

Cuando los funcionarios de visas encuen-
tran información contradictoria o que no tie-
ne 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 suficiente 
de recursos financieros.  Al proporcionar in-
formación 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 es-
tudiante o de visitante de intercambio se 
aprueban. El motivo más común de nega-
ción de una solicitud es que la persona que 

58  Study in the USA®    Edición en español



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

Reconocido como una de las mejores instituciones terciarias 
comunitarias del área metropolitana de Los Ángeles en la categoría 
de transferencias según EDsmart, Santiago Canyon College (SCC) 
respalda el logro de los estudiantes a través de un programa 
“2+2” de transferencia universitaria (2 años en SCC más 2 años 
en una Universidad = título de licenciatura) y programas de 
títulos intermedios y certificaciones. En la actualidad, casi 15.000 
estudiantes asisten a SCC y más de 100 de ellos están inscritos en el 
Programa de Estudiantes Internacionales.

8045 E. Chapman Avenue, Orange, California 92869 

714-628-5050  |  www.sccollege.edu/international

UN MEJOR FUTURO 
COMIENZA AQUÍ

INSCRÍBETE HOY MISMO
o comunícate con nosotros si tienes alguna 

pregunta.

LAS EXPERIENCIAS TERCIARIAS NO 
HAN SIDO CREADAS TODAS IGUALES

• La matrícula en SCC es MUY ACCESIBLE; la mitad 
del costo de la Universidad de California (UC) o de 
la Universidad Estatal de California (CSU).

• OPORTUNIDADES DE TRANSFERENCIA a todas 
las instituciones de cuatro años en los EE. UU.

• SCC tiene una UBICACIÓN IDEAL cerca de centros 
comerciales, playas, Disneyland y mucho más.
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Acuerdos
2 + 2

   2 años en una institución 
terciaria comunitaria 

+ 2 años en una universidad

= 4 años  
 (título de licentiatura)

Comienza a obtener tu  
título de licenciatura en una 
institución terciaria comunitaria
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M uchos estudiantes estadouniden-
ses—y 90.000 estudiantes interna-
cionales—asisten a una institución 
terciaria comunitaria durante los 

primeros dos años de estudios universitarios en 
los EE. UU. Dado que existen aproximadamen-
te 1.200 instituciones terciarias comunitarias en 
el país, este modelo ofrece numerosos bene-
ficios si se lo compara con estudiar los cuatro 
años en una universidad. Las instituciones ter-
ciarias comunitarias ofrecen una matrícula sig-
nificativamente menor, clases con grupos más 
pequeños y un sólido apoyo a los estudiantes. Y 
con frecuencia actúan como un camino hacia 
prestigiosas universidades de cuatro años. 

Una de las grandes fortalezas de la educa-
ción superior estadounidense es la facilidad con 
la que los estudiantes pueden transferirse de una 
institución terciaria o universidad a otra. Para 
los estudiantes que planean obtener 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 tercia-
ria comunitaria para completar los requisitos de 
educación general de división inferior y luego 
se transfieren a una universidad. Allí pueden to-
mar cursos de división superior y de esa manera 
obtener un título de licenciatura. Esta meto-
dología se conoce comúnmente como “2 + 2” 
aunque 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 prime-
ro a un programa de “transferencia universita-
ria” de una institución terciaria comunitaria y 
luego realicen la transferencia a una universi-
dad para los últimos dos años. Por ejemplo, los 
alumnos que estudian en Santa Monica Co-
llege, 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 universida-
des tienen acuerdos especiales conocidos como 
“acuerdos de articulación” o asociaciones de Ga-
rantía de Admisión de Transferencia (Transfer 
Admission Guarantee, o TAG) con otras insti-
tuciones. Los acuerdos de articulación ayudan 
a garantizar que las clases tomadas en una insti-
tución terciaria comunitaria se transfieran fácil-
mente a las instituciones asociadas reduciendo 
o eliminando la pérdida de crédito y de tiempo. 
Por ejemplo, las 10  Instituciones Terciarias 
Comunitarias de Maricopa ubicadas en el área 
metropolitana 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 Admi-
sión de Transferencia Universitaria garan-
tizan la admisión de un alumno de una 
institución terciaria comunitaria una vez que 
haya cumplido con requisitos específicos es-
tablecidos por la universidad. Estos requisitos 
pueden incluir en forma específica un prome-
dio de calificaciones, determinados cursos y 
la puntuación del examen TOEFL. Algunas 
especializaciones se encuentran excluidas de 
los acuerdos de TAG. Por ejemplo, Adminis-
tración 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 ins-
tituciones terciarias comunitarias e institu-
ciones terciarias y universidades de cuatro 
años dentro del mismo estado, aunque no 
siempre es así. Por ejemplo, las 115 institucio-
nes terciarias de California poseen acuerdos 
de articulación con el sistema de California 
State University (CSU) y el sistema de la 
Universidad de California (UC) system. De 
esta manera, si un estudiante completa con 
éxito los requisitos de educación general co-
rrespondientes a California State University 
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 estu-
diantes la oportunidad de ahorrar dinero en 
la matrícula de una institución terciaria co-
munitaria y aun así graduarse en una universi-
dad prestigiosa.

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

No permitas que algunas de las dificulta-
des de realizar una transferencia se conviertan 
en un obstáculo. Si planificas con anticipa-
ción, una transferencia puede ser una excelen-
te forma de lograr tus objetivos educativos y 
enriquecer tu experiencia con una educación 
superior estadounidense. Del mismo modo 
que el cambio de marchas en un automóvil es 
una forma de obtener más velocidad y poten-
cia, realizar la transferencia de una institución 
terciaria o universidad a otra puede impulsar-
te hacia mayores logros.   

¿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 comunitarias de los EE. UU. 
que los correspondientes a instituciones 
de cuatro años. Muchas instituciones 
terciarias comunitarias también ofrecen 
programas de ESL (inglés como segundo 
idioma) o desarrollo de matemática para 
aquellos estudiantes cuyas puntuaciones 
sean demasiado bajas para comenzar 
estudios académicos de inmediato.
+ LOS COSTOS SON MENORES. La 
matrícula en las instituciones terciarias 
comunitarias 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 
inscritos 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 
grandes de cuatro años para los últimos 
dos años.
+ LOS ENTORNOS DE CLASE SON 
MÁS CORDIALES. En el sistema 
educativo estadounidense, los 
estudiantes generalmente compiten 
para obtener buenas calificaciones. 
Los alumnos internacionales que no 
hablan inglés con fluidez se encuentran 
en desventaja. Generalmente tienen 
un mejor desempeño y se sienten más 
cómodos en clases más pequeñas en las 
que existe menos competencia. Además, 
las instituciones terciarias comunitarias 
en general ofrecen tutoría sin cargo para 
respaldar el éxito de los estudiantes.
+ LA ADAPTACIÓN ES MÁS 
SENCILLA. Dos años en una institución 
terciaria comunitaria pueden ayudar a 
un estudiante internacional a mejorar 
sus habilidades en idioma inglés y 
acostumbrarse al sistema educativo y a la 
cultura de los EE. UU.
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Ferias de transferencia internacional

1 COMIENZA DONDE QUIERES TERMINAR—En primer lugar, 
averigua exactamente cuáles son los requisitos de admisión a la 

institución educativa y al programa académico al que deseas transferirte. 
Luego, elige ahora clases que se dicten en tu institución 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 emocionante 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 
general de calificaciones, es posible que existan otros requisitos de 
admisión para tu especialización, como por ejemplo clases específicas, 
una cartera de trabajos, un ensayo personal o incluso una entrevista. 

3 APROVECHA AL MÁXIMO TUS RECURSOS—Trabaja 
estrechamente con los asesores de tu institución educativa actual y, 

si es posible, de tu institución futura. Indícales claramente a todos cuáles 
son tus objetivos de transferencia, 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 estudiantes. Nada podría estar más lejos de la realidad. Aunque 
traes contigo créditos universitarios en el momento de tu llegada, eres un 
estudiante nuevo, y necesitas aprender a manejarte 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, desarrolla entonces un plan de transferencia 
para esta institución y persíguelo con entusiasmo. Al mismo tiempo, 
mantén los pies sobre la tierra y conserva abiertas tus opciones. Existen 
miles de instituciones terciarias y universidades verdaderamente 
excelentes que puedes considerar. El simple hecho de que no hayas oído 
hablar de una institución no significa que finalmente no pueda ser la 
mejor institución para ti y transformarse en tu institución soñada. 

Elizabeth Lyon es Subdirectora y Asesora de Transferencias de Edmonds 
Community College. 

M uchas 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.  

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.

¡Cinco sugerencias 
transferencia exitosa!para una
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edcc.edu/international | +1.425.640.1518 | iss_desk@edcc.edu | 20000 68th Ave. W, Lynnwood, WA 98036, USA

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

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

¡VIVE Y 
ESTUDIA EN 
CALIFORNIA!

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

Rocklin, California, USA

International
 Students

(916) 660-7330 • internationalstudents@sierracollege.edu www.sierracollege.edu/int
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POR Robbin Beauchamp

Educación
cooperativa

Experiencia laboral profesional + Título

semestres de educación cooperativa fuera de 
EE. UU.

Igual que un trabajo verdadero
En Wentworth, a cada estudiante se le asigna 
un coordinador personal para las prácticas 
cooperativas y se lo estimula a reunirse con 
el coordinador cuantas veces lo desee. Los 
servicios de apoyo incluyen talleres sobre re-
dacción de currículos, ensayos de entrevistas 
y ayuda en la colocación de empleo.

Aunque es posible que tu universidad te 
ayude a encontrar oportunidades de educa-
ción cooperativa, tú eres el responsable de 
conseguir el puesto. Realizarás una búsqueda 
de empleo formal, te entrevistarás para los 
puestos y ganarás un sueldo igual que en el 
“mundo real”.

Wentworth exige que los estudiantes 
cumplan al menos dos búsquedas de em-
pleo antes de egresar. Con esta práctica, los 
estudiantes cuentan con mayor astucia que 
sus pares, que quizás jamás hayan buscado, 
negociado las condiciones o conseguido un 
empleo codiciado.

El gobierno de EE. UU. permite que los 
estudiantes con visas F-1 trabajen hasta un 
total de doce meses en capacitación curricu-
lar práctica (la educación cooperativa califica 
en esta categoría) antes de recibir el diploma 
de licenciatura.

En el mercado laboral internacional, hay 
gran demanda de egresados con prácticas 
profesionales. Las empresas y organizaciones 
saben que la educación cooperativa integra la 
teoría del aula con la experiencia práctica del 
laboratorio y del mundo profesional real. La 
mayoría de los egresados con prácticas profe-
sionales usan a sus ex empleadores como refe-
rencias profesionales. Muchos reciben de ellos 
ofertas de trabajo con dedicación completa.

La educación cooperativa complementa 
la académica y desarrolla destrezas valiosas 
en el mundo laboral. Quienes administra-
mos los programas cooperativos lo vemos 
como mucho más que eso: es una forma fan-
tástica de iniciar tu vida profesional.

Los estudiantes de Pace University en 
Nueva York trabajan en horario parcial du-
rante el año lectivo o a dedicación completa 
durante el verano, o durante un semestre. 
Las colocaciones en pasantías han incluido a 
Sony Corporation, J.P. Morgan Chase y Er-
nst & Young.  

Robbin Beauchamp es Directora de Educación 
Cooperativa y Servicios de Orientación Laboral 
del Instituto de Tecnología Wentworth de 
Boston, Massachusetts.

La educación cooperativa 
ofrece singulares 
oportunidades para que 
los estudiantes integren 
la teoría del aula con la 
práctica.

AYUDA A LOS ESTUDIANTES 
a explorar intereses 
profesionales.

Los trabajos pagos ayudan 
a SUBSIDIAR EL COSTO de la 
matrícula.

MEJORA LAS OPORTUNIDADES 
laborales luego de recibirse.

ENSEÑA A LOS ESTUDIANTES 
valiosas destrezas para 
la búsqueda de empleo, 
tales como la redacción de 
currículos y técnicas para las 
entrevistas de trabajo.

FOMENTA EL APRENDIZAJE de 
por vida al integrar el trabajo 
con el estudio, y potencia 
las aptitudes de aplicación 
en el trabajo, tales como 
el trabajo en equipo y el 
análisis crítico.

ESTIMULA A LOS ESTUDIANTES 
que de otra forma quizás no 
ingresarían a un programa 
universitario u obtendrían un 
diploma, al brindar ingresos 
y experiencia laboral.

MEJORA LA CONFIANZA en sí 
mismos de los estudiantes y 
su respeto  por el trabajo.

FORTALECE el desarrollo 
profesional.

Educación

El primer paso de tu carrera po-
dría ser la educación coopera-
tiva. Si participas en un pro-
grama cooperativo, ingresas 

a la fuerza laboral un paso adelante de tus 
compañeros de clase. Egresas con un diplo-
ma universitario, además de salir con expe-
riencia profesional en tu campo de estudios.

Formación académica y 
profesional
Como parte de una larga tradición en este 
país, más de 900 instituciones terciarias de 
EE. UU. ofrecen programas de educación 
cooperativa. Contrario a lo que sugeriría su 
nombre, la educación cooperativa no se refie-
re a una granja o fábrica colectiva. Significa 
cooperación, entre una universidad con sus 
programas académicos, y profesionales y em-
presas que ofrecen experiencia laboral fuera 
del recinto universitario.

Tu institución te ayudará a encontrar tra-
bajo en una empresa o agencia. Tu emplea-
dor monitoreará y evaluará tu desempeño, te 
pagará y te supervisará.

Requisito para la graduación
En algunas universidades, cada estudiante 
debe completar un programa de educación 
cooperativa para poder graduarse. Estos 
programas son tan diversos como las propias 
universidades.

Wentworth Institute of 
Technology
Por ejemplo, para recibir la licenciatura 
en Wentworth Institute of Technology es 
necesario participar en por lo menos dos se-
mestres de educación cooperativa. Progra-
mamos esta formación después del segundo 
año de los estudios de licenciatura, luego 
de que el estudiante ha adquirido suficien-
te conocimiento y experiencia para abordar 
un trabajo profesional serio. Estas prácticas 
forman parte del plan de estudios de todas 
las orientaciones académicas de las licen-
ciaturas de Wentworth. Al tratarse de un 
instituto tecnológico, quienes contratan a los 
estudiantes pueden ser por ejemplo firmas de 
arquitectura y diseño, plantas de saneamien-
to o empresas de software. Los estudiantes de 
Wentworth han realizado sus aprendizajes 
en The Smithsonian Institution, Hong Kong 
Airport Authority, The Gillette Company y 
Fidelity Investments. 

Los estudiantes no están limitados a tra-
bajar cerca de la universidad. Los estudiantes 
internacionales que planean desarrollar sus 
carreras en sus países a menudo cumplen sus 
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semestres de educación cooperativa fuera de 
EE. UU.

Igual que un trabajo verdadero
En Wentworth, a cada estudiante se le asigna 
un coordinador personal para las prácticas 
cooperativas y se lo estimula a reunirse con 
el coordinador cuantas veces lo desee. Los 
servicios de apoyo incluyen talleres sobre re-
dacción de currículos, ensayos de entrevistas 
y ayuda en la colocación de empleo.

Aunque es posible que tu universidad te 
ayude a encontrar oportunidades de educa-
ción cooperativa, tú eres el responsable de 
conseguir el puesto. Realizarás una búsqueda 
de empleo formal, te entrevistarás para los 
puestos y ganarás un sueldo igual que en el 
“mundo real”.

Wentworth exige que los estudiantes 
cumplan al menos dos búsquedas de em-
pleo antes de egresar. Con esta práctica, los 
estudiantes cuentan con mayor astucia que 
sus pares, que quizás jamás hayan buscado, 
negociado las condiciones o conseguido un 
empleo codiciado.

El gobierno de EE. UU. permite que los 
estudiantes con visas F-1 trabajen hasta un 
total de doce meses en capacitación curricu-
lar práctica (la educación cooperativa califica 
en esta categoría) antes de recibir el diploma 
de licenciatura.

En el mercado laboral internacional, hay 
gran demanda de egresados con prácticas 
profesionales. Las empresas y organizaciones 
saben que la educación cooperativa integra la 
teoría del aula con la experiencia práctica del 
laboratorio y del mundo profesional real. La 
mayoría de los egresados con prácticas profe-
sionales usan a sus ex empleadores como refe-
rencias profesionales. Muchos reciben de ellos 
ofertas de trabajo con dedicación completa.

La educación cooperativa complementa 
la académica y desarrolla destrezas valiosas 
en el mundo laboral. Quienes administra-
mos los programas cooperativos lo vemos 
como mucho más que eso: es una forma fan-
tástica de iniciar tu vida profesional.

Los estudiantes de Pace University en 
Nueva York trabajan en horario parcial du-
rante el año lectivo o a dedicación completa 
durante el verano, o durante un semestre. 
Las colocaciones en pasantías han incluido a 
Sony Corporation, J.P. Morgan Chase y Er-
nst & Young.  

Robbin Beauchamp es Directora de Educación 
Cooperativa y Servicios de Orientación Laboral 
del Instituto de Tecnología Wentworth de 
Boston, Massachusetts.

La educación cooperativa 
ofrece singulares 
oportunidades para que 
los estudiantes integren 
la teoría del aula con la 
práctica.

AYUDA A LOS ESTUDIANTES 
a explorar intereses 
profesionales.

Los trabajos pagos ayudan 
a SUBSIDIAR EL COSTO de la 
matrícula.

MEJORA LAS OPORTUNIDADES 
laborales luego de recibirse.

ENSEÑA A LOS ESTUDIANTES 
valiosas destrezas para 
la búsqueda de empleo, 
tales como la redacción de 
currículos y técnicas para las 
entrevistas de trabajo.

FOMENTA EL APRENDIZAJE de 
por vida al integrar el trabajo 
con el estudio, y potencia 
las aptitudes de aplicación 
en el trabajo, tales como 
el trabajo en equipo y el 
análisis crítico.

ESTIMULA A LOS ESTUDIANTES 
que de otra forma quizás no 
ingresarían a un programa 
universitario u obtendrían un 
diploma, al brindar ingresos 
y experiencia laboral.

MEJORA LA CONFIANZA en sí 
mismos de los estudiantes y 
su respeto  por el trabajo.

FORTALECE el desarrollo 
profesional.

Educación

El primer paso de tu carrera po-
dría ser la educación coopera-
tiva. Si participas en un pro-
grama cooperativo, ingresas 

a la fuerza laboral un paso adelante de tus 
compañeros de clase. Egresas con un diplo-
ma universitario, además de salir con expe-
riencia profesional en tu campo de estudios.

Formación académica y 
profesional
Como parte de una larga tradición en este 
país, más de 900 instituciones terciarias de 
EE. UU. ofrecen programas de educación 
cooperativa. Contrario a lo que sugeriría su 
nombre, la educación cooperativa no se refie-
re a una granja o fábrica colectiva. Significa 
cooperación, entre una universidad con sus 
programas académicos, y profesionales y em-
presas que ofrecen experiencia laboral fuera 
del recinto universitario.

Tu institución te ayudará a encontrar tra-
bajo en una empresa o agencia. Tu emplea-
dor monitoreará y evaluará tu desempeño, te 
pagará y te supervisará.

Requisito para la graduación
En algunas universidades, cada estudiante 
debe completar un programa de educación 
cooperativa para poder graduarse. Estos 
programas son tan diversos como las propias 
universidades.

Wentworth Institute of 
Technology
Por ejemplo, para recibir la licenciatura 
en Wentworth Institute of Technology es 
necesario participar en por lo menos dos se-
mestres de educación cooperativa. Progra-
mamos esta formación después del segundo 
año de los estudios de licenciatura, luego 
de que el estudiante ha adquirido suficien-
te conocimiento y experiencia para abordar 
un trabajo profesional serio. Estas prácticas 
forman parte del plan de estudios de todas 
las orientaciones académicas de las licen-
ciaturas de Wentworth. Al tratarse de un 
instituto tecnológico, quienes contratan a los 
estudiantes pueden ser por ejemplo firmas de 
arquitectura y diseño, plantas de saneamien-
to o empresas de software. Los estudiantes de 
Wentworth han realizado sus aprendizajes 
en The Smithsonian Institution, Hong Kong 
Airport Authority, The Gillette Company y 
Fidelity Investments. 

Los estudiantes no están limitados a tra-
bajar cerca de la universidad. Los estudiantes 
internacionales que planean desarrollar sus 
carreras en sus países a menudo cumplen sus 
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La Carrera
tecnológica
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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 carac-
terísticas 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 internacional 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 combi-
nación de capacitación técnica y un deter-
minado 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 importancia de mantener la seguri-
dad de sistemas y redes. Para poder llenar los 
puestos de alta tecnología, los empleadores 
buscan individuos con buen nivel de edu-
cación 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 en-
foque especializado en áreas como seguridad, 
diseño 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 edu-
cación tecnológica es un mayor enfoque en 
las denominadas “habilidades blandas”. Las 
habilidades blandas son las habilidades inter-
personales que se requieren para lograr efi-
cacia 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 trans-
formarán en un empleado más dinámico y 
aumentarán tus posibilidades de éxito.

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 universi-
dad deberá esforzarse por actualizar su plan 
de estudios a fin de que resulte relevante. No 
hay nada peor que dedicar un año a con-
centrarse en una plataforma específica para 
luego leer una noticia que anuncia la inmi-
nente desaparición de esa plataforma. 

La institución también deberá suminis-
trar 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 equi-
pos necesarios para la capacitación práctica. 

Los estudiantes de determinados pro-
gramas de grado especializados también pu-
eden obtener acceso a herramientas y equi-
pos 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 manera 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 infor-
mática distribuida se ha vuelto más común. 
Muchas universidades estadounidenses 
incluso ofrecen conexiones a Internet del or-
den 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 conex-
ión a internet insuficiente. 

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

Títulos y certificados
Puedes calificar para muchas carreras en tec-
nología con un Certificado o Título Inter-
medio en Ciencias Aplicadas. Estos títulos 
pueden obtenerse en universidades técnicas 
o comunitarias, escuelas privadas de capacit-
ación especializada y compañías de capaci-
tación con fines de lucro. Además, podrías 
continuar con un título de licenciatura o de 
maestría si te interesa obtener un puesto de 
administración, investigación o seguridad en 
tecnología.  

tecnológica
Campos de 
estudios 
tecnológicos
Ingeniería Eléctrica 
Combina lo mejor de la 
ingeniería y la tecnología 
en áreas como robótica, 
simulación y sistemas en 
tiempo real. 

Ciencias de la Computación
Incorpora trabajo avanzado 
con software, lenguajes de 
programación, gráficos, 
sistemas operativos e 
interfaces de usuario. 

Tecnología de la  
Información (TI)
Instalación y configuración de 
software y hardware, gestión 
de datos, redes, diseño de 
hardware de computación, 
diseño de base de datos 
y software, y la gestión y 
administración de sistemas 
completos. 

Desarrollo de Software
La actividad de escribir 
programas de aplicación para 
negocios a fin de indicarle 
a una computadora que 
realice una variedad de 
tareas. Involucra el análisis del 
resultado esperado, el flujo 
de información y la escritura y 
prueba del código. 

Desarrollo Web
Desarrollo de aplicaciones 
basadas en servidores 
utilizando protocolos Web 
estándares. Generalmente 
involucra una combinación de 
habilidades de TI y desarrollo 
de software, junto con la 
capacidad de diseñar una 
interfaz de usuario funcional.
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En todas partes, los medios 
digitales ganan espacio en 
el mercado y en nuestra 

vida diaria. Y con el aumento de 
las subcontrataciones, se puede 
trabajar para prestigiosas empresas 
internacionales casi desde cualquier sitio.

La demanda de especialistas en 
medios digitales está aumentando
Las habilidades demandadas incluyen, 
entre otras, video digital, animación, 
audio, diseño web, diseño gráfico, 
video y multimedios interactivos. 
Los trabajadores digitales pueden 
dedicarse a la consultoría, la educación, 
las artes, los medios: comunicaciones 
de mercadeo y capacitación nuevas y 
tradicionales.

Entonces, si los medios digitales son 
una buena elección para ti, ¿por dónde 
puedes empezar? Venir a EE. UU. a 
estudiar arte para medios digitales tiene 
mucho sentido. Aquí puedes acceder 
a las últimas tecnologías, aprender 
de instructores premiados y adquirir 
experiencia práctica en el sector.

Los alumnos aprenden  
a lucirse en clase
En muchos institutos de enseñanza 
superior en EE. UU. los alumnos pueden 
obtener títulos universitarios de dos 
años (Associate’s Degrees) y certificados 
vocacionales para producción televisiva, 
periodismo de difusión, creación de 
guiones de televisión, diseño gráfico, 
animación/modelado 3D, producción 
musical digital, y arte digital para medios.

Un programa de certificación en 
producción musical digital ofrece 
capacitación sobre diversas formas de 
producción digital de audio asistida 
por computadora, que incluyen 
secuenciación, grabación digital, técnicas 
para estudios de grabación, mezcla, y 
sincronización con video. También cubre 
el negocio de la música y las tecnologías 
para el diseño de audio para la Web.

Completar el título de Associate’s 
prepara a los alumnos para continuar 
en instituciones que ofrecen carreras de 
cuatro años o en escuelas profesionales 
de arte. Este título permite comenzar 
a trabajar en áreas diversas: agencias 
de publicidad, imprentas, estudios de 
diseño, producción web, profesional 
independiente de diseño, o campos 
relacionados.   

Medios
digitales

Venir a EE. UU. a estudiar arte para 
medios digitales tiene mucho sentido. 
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Fullerton College
E L E V A N D O  L A  E X C E L E N C I A .

¡Admisión GARANTIZADA a 23 universidades de California!

Una de las instituciones terciarias comunitarias MEJOR 
CALIFICADAS en la categoría de transferencia a  
universidades de California.

International Student Center College Center, Room 220
321 E Chapman Avenue, Fullerton, CA 92832 USA 
Oficina: (714) 992-7078 Fax: (714) 992-9927 isc@fullcoll.edu

i s c . f u l l c o l l . e d u

• Más de 100 programas académicos que incluyen contabilidad, 
biología, negocios, ciencias de la computación e ingeniería.

•  Equipos deportivos ganadores de campeonatos en soccer, 
fúbol americano, baloncesto, béisbol, softball, atletismo, tenis, 
waterpolo, natación y clavados.

•  Entorno seguro a poca distancia a pie de opciones de compras, 
restaurantes y vida nocturna.

•  Vida dinámica dentro del campus que incluye gobierno 
estudiantil, más de 40 clubes de intereses especiales y 
numerosas oportunidades de voluntariado.

•  Acceso completo a los servicios del Centro de Estudiantes 
Internacionales para obtener información sobre admisiones, 
asesoría sobre visas y orientación académica.

 

» 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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Ingeniería
para el futuro

“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

Por Jennifer Privette
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South Seattle College
South Seattle College (SCC) tiene una extensa y abundante 
historia de producción de Técnicos en Aviación. El programa 
de aviación comenzó 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 equipado con la capacitación 
y las habilidades necesarias para transformarse en Técnico 
en Mantenimiento de Aeronaves (Aircraft Maintenance 
Technician, o AMT). 

“Durante la próxima década se espera que el tránsito 
de pasajeros aumente... Si el número de graduados de 
programas de capacitación en mecánica aeronáutica 
continúa sin satisfacer las necesidades de los empleadores, 
las oportunidades para los graduados de programas 
de capacitación en mecánica deberían ser excelentes”, 
según la Edición 2006-2007 del Manual Ocupacional del 
Departamento 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 donado 
recientemente un motor Pratt & Whitney 777 al programa 
de Tecnología de Mantenimiento de Aviación (AMT); es el 
primer motor que Boeing ha donado en su historia a una 
institución terciaria. En total, el programa de AMT de South 
posee 13 aeronaves y 70 motores para proporcionarles 

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 Internet con alguien que está del 

otro lado del mundo? ¿Cómo se hace para limpiar el agua que estoy bebi-
endo? Aunque la respuesta a cada una de estas preguntas es única, existe 
una sola explicación simple para todas estas preguntas: ingeniería. 

Sin importar el lugar del mundo en que te encuentres, la evidencia de 
la ingeniería es universal. En la actualidad, los ingenieros están ideando 
soluciones y desarrollando las últimas tecnologías para todo: desde teléfo-
nos 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 dis-
tinta de un estudiante 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 estudiantes que se sienten atraídos a 
este campo de estudio por una curiosidad natural sobre el funcionamien-
to de las cosas. 

Tu motivación puede ser única, pero tu ambición de estudiar ing-
eniería en los Estados 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 licenciatura, posgrado y doctorado en ingeniería. 
De acuerdo con el informe Open Doors Report 2015/16, se inscribieron 
216,932 estudiantes internacionales en programas de ingeniería de los 
EE. UU. Ingeniería es uno de los campos de estudio 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 altamente buscados y que 
tienes la posibilidad de cambiar el mundo.   

Jennifer Privette es Editora y Asistente de Publicación de Study in the USA y 
de StudyUSA.com.

SD006

explorA TU 
SUEÑO AQUÍ.

• Becas para estudiantes internacionales
• Excelente estructura académica y 

oportunidades de investigación de grado

• Proporción de 1 profesor para cada 18 
estudiantes

• Campus bello y seguro en la hospitalaria 
región norte central de los EE. UU.

• Estudiantes y profesores provenientes de 
más de 40 países

• Programa de Inglés Académico que ofrece 
preparación intensiva en idioma inglés

• Oportunidades de liderazgo y de trabajo 
dentro del campus

northern.edu

Aberdeen, Dakota del Sur

admissions@northern.edu | 1-605-626-3312
1200 S. Jay St., Aberdeen, SD 57401
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a los estudiantes una experiencia de 
aprendizaje 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 condiciones óptimas 
de funcionamiento realizando las tareas 
de mantenimiento y las inspecciones 
requeridas por la Administración 
Federal de Aviación (Federal Aviation 
Administration, o FAA). 

Las clases se concentran en el 
aprendizaje práctico y el tamaño reducido 
de las clases garantiza 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 exámenes 
de estructura de aeronaves y grupos 
propulsores (Airframe and Powerplant, o 
A&P) de la FAA y quedar así capacitados 
para trabajar en cualquier aeronave en el 
mundo. El certificado de A&P también es 
reconocido en otras industrias, como por 
ejemplo empresas de energía y mecánica 
de elevadores.

Como Técnicos en Mantenimiento 
de Aviación, los graduados utilizan sus 
habilidades transferibles en numerosos 
entornos de empleo, como por ejemplo:
•  Líneas aéreas—internacionales, 

nacionales 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 
elevadores, reparación de equipos 
eléctricos y empresas de energía.

Universidad de Arkansas: 
Programa de Microelectrónica-
Fotónica
Imagínate si las camisetas de un equipo 
de fútbol estuvieran hechas con un tejido 
capaz de monitorear continuamente el 
ritmo de respiración, la frecuencia cardíaca 
y la temperatura de los deportistas, y 
comunicar esa información a los directores 
técnicos y entrenadores que se encuentran 
junto al campo de juego. Imagínate que 

este mismo material también pudiera ser 
utilizado para elaborar un colchón para 
bebés que pueda ayudarles a los padres a 
monitorear a su pequeño. 

Joseph Batta-Mpouma, estudiante de 
doctorado, está trabajando para que esta 
idea de tejidos inteligentes y superficies 
exóticas deje de ser una fantasía y se 
transforme en realidad.

Batta-Mpouma estudia en el programa 
interdisciplinario de microelectrónica-
fotónica de la Universidad de Arkansas y 
es miembro del grupo de investigación 
de bionanotecnología en el Instituto de 
Nanociencia e Ingeniería. 

La microelectrónica-fotónica es 
el estudio de materiales, procesos y 
dispositivos de escala micro a nano para 
aplicaciones que incluyen: circuitos y 
componentes electrónicos, sensores 
(electromecánicos, físicos, químicos y 
biológicos) y generación, detección, 
emisión y manipulación de luz. Este 
espacio de investigación entre programas 
tradicionales basados en departamentos es 
donde convergen la ciencia y la ingeniería.

Otro de los estudiantes de doctorado 
en el programa de microelectrónica-
fotónica, Morgan Roddy, ganó 
recientemente un premio por su globo 
desorbitador de inflado de estado 
sólido, que consiste en un sistema de 
desorbitación para CubeSats, una clase 
de pequeños satélites. Los sistemas de 
desorbitación son importantes debido a 
que los acuerdos internacionales indican 
que cualquier nave espacial debe quitarse 
de órbita en el transcurso de 25 años a 
fin de mitigar la acumulación de basura 
espacial.

Batta-Mpouma, Roddy y otros 
estudiantes de microelectrónica-
fotónica son innovadores que trabajan 
abarcando distintas disciplinas y realizando 
descubrimientos que impulsarán un mejor 
mañana.

Alfred State, Facultad de 
Tecnología de la Universidad 
Estatal de New York:  
Programa de Tecnología en 
Ingeniería Mecánica
En Alfred State, la próxima generación de 
ingenieros adquiere un enorme número 
de experiencias prácticas en diseño, 
especificación, prueba, análisis e instalación 
de sistemas mecánicos. También trabajan 
con motores, sistemas completos de 
energía, compresores, ventiladores, 
bombas, controles y mucho más.

En Alfred State, gran parte del 
aprendizaje aplicado sucede también 
fuera del salón de clase. Por ejemplo, 

los estudiantes compiten regularmente y 
exhiben sus habilidades en una variedad de 
competencias nacionales interuniversitarias, 
entre las que se incluye la competencia 
anual de Vehículos Utilitarios Básicos (BUV, 
por sus siglas en inglés). El certamen 
consiste en la combinación de una carrera y 
una competencia de diseño de fabricación.

Trabajando en equipos, estudiantes 
terciarios y universitarios provenientes 
de distintas partes de los Estados Unidos 
construyen un BUV, que es un vehículo 
sencillo y resistente con un diseño de 
costo accesible para su uso en países en 
desarrollo. Los estudiantes posteriormente 
deben someter los vehículos a una serie 
de diagnósticos diseñados para poner 
a prueba la ingeniería, el diseño y la 
durabilidad del vehículo. 

“El proyecto está en consonancia con 
el énfasis que coloca Alfred State sobre el 
aprendizaje basado en proyectos, donde 
se presenta un desafío del mundo real y 
los estudiantes deben encararlo”, señala 
el Dr. Edward Tezak, Profesor Docente 
Distinguido de SUNY y exdirector del 
Departamento de Tecnología en Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica. 

Por desarrollar un sistema de bombeo 
altamente eficiente, que resultó ser casi 
el doble de rápido que los sistemas 
de cualquier equipo, Alfred State fue 
reconocida con el Premio a la Mayor 
Innovación en el evento.

En la competencia más reciente, el 
equipo de BUV de Alfred State obtuvo el 
primer lugar en el evento por tercera vez, 
en un empate con la Universidad Purdue 
en el primer puesto. Además de sus tres 
resultados en el primer lugar, el equipo de 
BUV de Alfred State también ha resultado 
segundo cuatro veces desde su primer 
ingreso a la competencia en el año 2006. 

“Todos contribuimos e hicimos lo 
que teníamos que hacer para finalizar la 
competencia”, señala Mitchell Rogers, 
estudiante de tecnología en ingeniería 
mecánica de Nueva York. 

Como resultado de las habilidades, 
conocimientos y experiencias que reciben 
los estudiantes de Tecnología en Ingeniería 
Mecánica de Alfred State, los egresados 
cuentan con la preparación necesaria 
para convertirse en tecnólogos y técnicos 
mecánicos para industrias pertenecientes a 
áreas relacionadas con la ingeniería.

“Lo que nos ha impresionado mucho 
en los estudiantes es su ética de trabajo, su 
base de conocimientos y la capacidad de 
contribuir significativamente con nuestro 
equipo de ingeniería, de inmediato”, indica 
Jennifer C. Gnage, Profesional en Recursos 
Humanos y Gerente de Recursos Humanos 
en Oxbo International Corporation.  
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» Aprendizaje aplicado
» Participación cívica
» Sostenibilidad

DE ÍNDICE DE EMPLEO 
Y CONTINUACIÓN DE 
ESTUDIOS

Universidad Estatal de Nueva York

Lo que a nosotros 

DISPONIBILIDAD DE BECAS  
ACADÉMICAS INTERNACIONALES

BAJO COSTO - PUESTO N° 1
Institución regional del norte 
con matrícula por debajo de 
US$18.000 para estudiantes 
internacionales 
- U.S. News & World Report, 2017

Canadá

EE. UU.

Alfred, Nueva York, EE. UU.

nos diferencia:

shsu.edu/StudyCSET

ofrece un título de licenciatura en
Tecnología de Ingeniería en Software de Computación

Universidad Estatal Sam Houston
MIEMBRO  DEL  SISTEMA UNIVERSITARIO ESTATAL DE TEXAS

• Ubicada en Huntsville, Texas 
(cerca de Houston)

• Programa para estudiantes 
internacionales en el Instituto de 
Idioma Inglés (English Language 
Institute, o ELI)

• Clasificada entre las instituciones 
terciaras con mejor relación costo-
beneficio según la publicación 
College Factual

• Clases con grupos pequeños (la 
mayoría de las clases tienen menos 
de 50 alumnos)

• Clasificada como “Universidad 
de Investigación de Doctorado” 
por la Comisión Carnegie de 
Educación Superior

Crear   Imaginar    Explorar

6000 16th Ave SW, Seattle WA 98106

           www.southseattle.edu/international
           cie@seattlecolleges.edu

SEATTLE, WASHINGTON, EE. UU.

CENTRO DE 
EDUCACIÓN  
INTERNACIONAL

Matrícula accesible

Sin requisitos de inglés

Garantía de admisión de 
transferencia

Clases interactivas con grupos 
pequeños

Atención completa del  
estudiante

Comunidad tranquila y 
segura

Programa de transferencia universitaria 2+2

Programas profesionales y técnicos

Programa de inglés intensivo (IEP)

Licenciatura en ciencias aplicadas

Programa de conversión de escuela  
secundaria (High School Conversion  
Program)

Programas personalizados de corto  
plazo 

Índice de transferencia 
del 95%

Representación de 41 
países

Relación de estudiantes 
por cada docente

20 1:

Estamos ubicados en la bella West Seattle, a minutos 
del centro de Seattle. Nuestro campus ofrece vistas 
panorámicas del perfil edilicio de la ciudad, la zona 
costera y las cadeñas montañosas. Seattle se ha 
transformado en 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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La elección de un

POR Lindy Kravec

Programa
de negocios

en los Estados Unidos

Cerca de 975.000 estudiantes pro-
venientes de otros países se 

inscribieron en instituciones terciarias y 
universidades de los EE. UU. durante el año 
académico 2014-15, lo cual representa un in-
cremento del 10% con respecto al año ante-
rior, según el instituto de Educación Interna-
cional (Institute of International Education, 
o IIE). De esos estudiantes, aproximadamen-
te el 20% llegaron a los EE. UU. para cursar 
un título en negocios.

“La frontera de la investigación y la capa-
citación en negocios tiene lugar en las prin-
cipales universidades de los EE. UU.”, señala 
el Dr. Shan Yan, profesor asistente de finan-
zas en la Escuela de Negocios Sigmund Weis 
de la Universidad de Susquehanna.

La comunidad de negocios estadouni-
dense posee una influencia muy fuerte sobre 
la economía global, por lo cual resulta lógico 
querer cursar estudios de negocios en los 
Estados unidos, donde además existen opor-
tunidades que no están disponibles en las 
instituciones educativas del país de origen 
del estudiante.

Por ejemplo, muchos programas de gra-
do en negocios en los EE. UU. ofrecen una 
valiosa combinación de teoría de negocios 
en el salón de clase y casos prácticos de estu-
dio de negocios del mundo real, un enfoque 
sobre áreas específicas de los negocios y la 
oportunidad de obtener pasantías en algu-
nas de las empresas más competitivas del 
mundo.

“También se están creando modelos 
innovadores de negocios en los mercados 
estadounidenses. Cuando se combina la for-
mación académica con la exposición al mer-
cado real, puede verse lo valiosa que resulta 
la capacitación en negocios en los Estados 
Unidos para los estudiantes internacionales”, 
explica Yan.

Existen más de 4.700 instituciones que 
otorgan títulos en los Estados Unidos. Al-
gunas ofrecen programas de títulos inter-
medios de dos años, mientras que otras 
son instituciones terciarias y universida-
des de cuatro años que otorgan títulos de 
licenciatura.

La pregunta es la siguiente: ¿cómo pode-
mos reducir todas esas opciones para encon-
trar la institución educativa adecuada? Estos 
son varios factores que deben considerarse:

Ubicación: debemos considerar 
más que la decisión entre la costa 
este o la costa oeste.
EE. UU. es un país enorme, con una gran di-
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versidad geográfica, demográfica y climática. Quizás desees seleccio-
nar una institución educativa que te permita experimentar el clima 
de las cuatro temporadas, o una que te proporcione un verano inter-
minable. Quizás prefieras una institución ubicada en una eferves-
cente zona metropolitana, o una situada en un encantador pueblo 
pequeño. Sin embargo, también deberías considerar si deseas estu-
diar en una gran universidad pública, en una pequeña institución 
terciaria privada o en alguna opción intermedia. ¿Es importante que 
ofrezca clases con grupos pequeños en los que puedas interactuar 
fácilmente con otros estudiantes y con tu profesor, o te sientes có-
modo en clases con grupos más grandes?

Recuerda que, mientras estudies en los Estados Unidos, tendrás 
la oportunidad de viajar y explorar muchas áreas del país, pero al 
seleccionar una institución educativa estadounidense, considera la 
manera en que la ubicación podría afectar a tu programa.

En el caso de una especialización en negocios, es aconsejable 
elegir una institución terciaria o universidad que se encuentre rela-
tivamente cerca de centros financieros como Chicago o la Ciudad 
de Nueva York, y que tenga una trayectoria comprobada de haber 
ayudado a sus estudiantes a conectarse con profesionales en su cam-
po de estudio. La oportunidad de seguir de cerca a un profesional de 
los negocios durante un día o trabajar concretamente en un entorno 
corporativo en calidad de pasante es invaluable.

Luego de tu graduación, tu visa como estudiante internacional te 
permite trabajar en los EE. UU. durante un año para adquirir expe-
riencia práctica. Una vez que obtengas tu título estadounidense en 
negocios, podrás ganar experiencia prácticamente en cualquier in-
dustria, trabajando para una de las principales empresas del mundo.

Se aconseja buscar cursos especializados dictados 
por mentores del cuerpo docente.
Aunque muchas escuelas de negocios de los Estados Unidos ofre-
cen títulos en administración general de empresas, la mayoría te 
proporciona la oportunidad de especializarte en áreas específicas de 
negocios como finanzas, contabilidad, mercadotecnia o incluso ad-
ministración global, emprendimiento empresarial o administración 
de marcas de lujo. Estos programas también te permiten adquirir 
una completa educación a través de cursos optativos que incluyen 
idiomas internacionales, matemática y ciencia, estudios sociales, li-
teratura y arte. Al momento de graduarte, no solamente obtendrás 
un título en negocios sino también una enorme cantidad de cono-
cimientos que impulsarán tu capacidad de pensar en forma crítica 
abarcando numerosas disciplinas; una habilidad muy valorada por 
los empleadores.

No debe subestimarse la importancia del cuerpo docente en las 
escuelas de negocios estadounidenses. El Dr. Yan explica que los 
profesores se han formado en las principales universidades y pueden 
brindarles a los alumnos la información más actualizada y recien-
te. No son simplemente profesores, sino también investigadores y 
mentores.

Los profesores programan horarios regulares en su oficina, en 
los que los alumnos pueden realizar consultas con ellos en forma 
individual para revisar el contenido de los cursos o analizar planes 
laborales. Te proporcionarán información sobre oportunidades de 
pasantías y te ayudarán a completar solicitudes de empleo o de ad-
misión a escuelas de posgrado. A medida que te conozcan, comen-
zarán a actuar como defensores y consejeros; te escribirán cartas de 
recomendación y te conectarán con otras personas que puedan ayu-

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
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darte a alcanzar el éxito.
John Martone, estudiante 

de contabilidad en la Universi-
dad de Susquehanna, obtuvo su 
actual pasantía gracias a dicho 
asesoramiento. Su asesor, el 
Profesor Asociado de Contabi-
lidad Jerry Habegger, lo conectó 
con un ex alumno que le indicó 
cómo comunicarse con el depar-
tamento de selección y contrata-
ción de PricewaterhouseCooper. 
Martone realiza actualmente su 
pasantía en la oficina que la em-
presa tiene en Manhattan, brin-
dando asistencia con declaracio-
nes corporativas de impuestos y 
llevando a cabo investigaciones 
sobre potenciales clientes.

A medida que explores los 
sitios web de las instituciones 
terciarias y universidades que 
te interesen, es una buena idea 
leer el curriculum vitae de los 
docentes que enseñen en tu área 
de especialización. Obtendrás 
más información sobre sus an-
tecedentes educativos e intere-
ses de investigación, y un mayor 
conocimiento de lo que podrías 
aprender a través de ellos.

La acreditación es lo 
que diferencia a las 
instituciones.
¿Cómo puedes saber si una es-
cuela de negocios cumple con 
los más altos estándares de ex-
celencia? Busca la acreditación 
de AACSB International, la 
asociación con mayor trayec-
toria de servicio dedicada a la 
promoción de la educación en 
administración en todo el mun-
do. La AACSB acredita a 775 
de las mejores escuelas de nego-
cios del mundo en 52 países y 
territorios. 

La acreditación de la 
AACSB garantiza que la insti-
tución sigue un riguroso plan 
de estudios dictado por docen-
tes altamente calificados, y que 
realiza un proceso continuo de 
evaluación y mejora. 

Lindy Kravec es una escritora 
independiente radicada en 
Pittsburgh, Pennsylvania

Universidad de Susquehanna
La Universidad de Susquehanna es una 
de las pocas instituciones terciarias de 
grado que han obtenido la acreditación 
de la AACSB. La exigencia de sus cursos, 
desarrollados sobre una sólida base de 
artes liberales, les ofrece a los estudiantes 
de negocios de Susquehanna lo que 
necesitan para alcanzar el éxito.

Además, un programa obligatorio de 
Oportunidades Globales les permite a los 
alumnos adoptar otras culturas mediante 
experiencias de estudio en el extranjero, 
y aprender a adaptarse a una economía 
global que evoluciona con rapidez. 
Dentro de los seis meses posteriores a su 
graduación, el 98% de los graduados de 
la escuela de negocios de Susquehanna 
han obtenido un empleo o han recibido la 
admisión a una escuela de posgrado.

“Mi familia siempre ha creído 
que obtener una educación en los 
Estados Unidos me daría una ventaja 
competitiva…” señala Busisiwe L. 
Chapula, estudiante internacional. 

Chapula llegó a la Universidad de 
Susquehanna proveniente de su Zambia 
nativa. Preparándose para su graduación 
con su título en contabilidad en la 
primavera de 2017, Chapula dice que 
eligió Susquehanna por su tamaño y por 
su cercanía a los centros de negocios 
de Filadelfia, la Ciudad de Nueva York y 
Washington, D.C., aunque la ubicación no 
constituyó el único factor considerado.

“Lo que más me gusta de asistir a 
la universidad aquí es lo mucho que he 
aprendido fuera del salón de clase”, dice 
Chapula. “Por ejemplo, aprendí cómo 
expandir mi red de contactos, elaborar 
y perfeccionar mi curriculum vitae, y 
cómo hablar con efectividad frente a las 
personas”.

 Ahora que está lista para graduarse 
con su título estadounidense en 
negocios, Chapula, al igual que muchos 
otros graduados, tiene la certeza de que 
obtendrá excelentes oportunidades en 
su país de origen o en cualquier lugar del 
mundo en el que decida vivir y trabajar.

Universidad Marquette -  
Programa de contabilidad
En la Universidad Marquette ubicada 
en Wisconsin, los alumnos obtienen el 
beneficio de clases con grupos pequeños 
y un alto nivel de atención de parte de los 
docentes y del personal administrativo. 

Se prepara a los estudiantes para que 
se transformen en líderes responsables, 
competentes y éticos en carreras laborales 
contables, comerciales, gubernamentales 
y sin fines de lucro. Con el énfasis 
colocado en alcanzar el éxito en el mundo 
real, Marquette proporciona acceso a 
servicios como asistencia en la redacción 
de curriculum vitae y preparación para 
entrevistas laborales. El programa de 
contabilidad de Marquette cuenta con 
la prestigiosa acreditación de la AACSB, 
que poseen únicamente entre el uno y el 
dos por ciento de todos los programas de 
contabilidad de los Estados Unidos.

Marquette ofrece un programa de 
ubicación de pasantías para estudiantes de 
grado y de posgrado.

“Cumplen obligaciones laborales 
similares a las del primer año de un 
empleado y participan en actividades 
de negocios aquí en los Estados Unidos. 
Algunos estudiantes incluso reciben una 
oferta laboral al finalizar su pasantía”, 
señala el Profesor Michael Akers, director 
del Programa de Contabilidad de 
Marquette.

Yuli Pang, estudiante del título de 
maestría que realizó una pasantía con 
PricewaterhouseCoopers (PwC) a través 
del programa de ubicación, recibió la 
oferta de un puesto de tiempo completo 
en la empresa. “Pude familiarizarme con 
los equipos con los que trabajaría cuando 
comenzara con la empresa, y la empresa 
también pudo determinar si yo era buena 
candidata”, dice Pang.

Pang también aprovechó el programa 
abreviado de título de maestría de un año 
que se les ofrece a los estudiantes.

La ubicación de la universidad 
proporciona un sinnúmero de 
oportunidades. Milwaukee, Wisconsin, es 
hogar de empresas como Harley-Davidson 
Inc., Johnson Controls y Northwestern 
Mutual.

Los estudiantes de maestría pueden 
unirse a Beta Alpha Psi, que organiza 
proyectos de servicio y reuniones con la 
comunidad local de negocios.

Otra de las singulares características es 
un curso independiente que les permite 
a los estudiantes ayudar a resolver delitos 
financieros reales mediante una asociación 
con el Departamento de Policía de 
Milwaukee.
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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
• 98% 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 

 
 
          

 

HUNTER IS
CU
NY

EDUCATION

¡VEN A APRENDER INGLÉS EN LA CIUDAD DE NUEVA 
YORK PARA TRABAJAR, ESTUDIAR Y LOGRAR EL ÉXITO! 

• Profesores expertos y clases de tamaño ideal 
• Materiales auténticos en idioma inglés 
• Preparación para el TOEFL orientada a estrategias 
• Programas de aprendizaje intensivo de corto plazo 
• Programas de certificación basados en habilidades 
• Fascinantes talleres GRATUITOS que incluyen temas como Teatro, 

Música, Pronunciación, Redacción y Días Festivos Estadounidenses 
• Cómoda organización, con programas a tiempo parcial o completo, 

diurnos y nocturnos, y de fin de semana    

¿Qué es lo que diferencia a nuestro programa?

www.hunter.cuny.edu/ieli695 Park Avenue; East Building 
E1022, New York, NY 10065

Puedes llamar al (212) 772-4292 para obtener más 
información, comunicarte con la Oficina de Estudiantes 
Internacionales al (212) 772-4208 o enviar un correo 
electrónico a ieliss@hunter.cuny.edu para solcitar una Visa F1.
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Los estudiantes internaciona-
les viajan 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 es-
tudio que muchos países no pueden ofrecer-
les 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 co-
nocimiento avanzado de estudios anterio-
res, con interés específico en una disciplina. 
Los alumnos que desean desarrollar carreras 
profesionales en numerosos campos tienen la 
exigencia de obtener capacitación especia-
lizada 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 co-
nocimientos”, señala Brandy Randall, Subde-
cana de la Facultad de Estudios de Posgrado 

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 
colaboración en el laboratorio y la realiza-
ción 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 expe-
riencia 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 equivalen-
te. (Cada programa de posgrado puede tener 
normas distintas de admisión, incluidas las 
correspondientes al GPA.) Muchas univer-
sidades exigen una evidencia adicional de 
desempeño académico.  

Los estudiantes deben obtener la admi-
sión a un programa de posgrado antes de 
inscribirse en los cursos. Los potenciales 
estudiantes deberán estar preparados para 
presentar lo siguiente:
•  Una solicitud (en papel o por Internet)

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, ingenie-
ría, 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 

en los Estados Unidospor Sonya Goergen

Educación  
de posgrado
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•  Expedientes académicos de todas las instituciones a las que haya 
asistido el alumno (deberá tenerse en cuenta que muchas institucio-
nes 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 re-
quisitos. Estos premios constituyen reconocimientos a los aportes su-
periores en enseñanza e investigación de los estudiantes de posgrado. 
Los puestos de asistencia de graduados contribuyen al desarrollo pro-
fesional con el objetivo principal de ayudar a los alumnos a completar 
con éxito su programa académico. Los puestos de asistencia amplían 
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 centra-
lizada 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 Sta-
te University aprenden de la mano de docentes con reconocimien-
to internacional, tienen acceso a instalaciones de investigación de 
nivel internacional, y participan en numerosas asociaciones co-
merciales 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. 
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Si 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 com-
petitiva en el mundo de los negocios gracias 
a la excelente educación, la diversidad de los 
programas de especialización, y las incompa-
rables oportunidades y recursos para estable-
cer 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 
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 estudian-
te del MBA en Sistemas de la Información 
en la Universidad Fairleigh Dickinson, en 
Teaneck, Nueva Jersey. 

“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

University of California, 
Berkeley, Extension
En menos tiempo del que lleva comple-
tar un programa de Maestría en Admi-
nistración de Empresas (MBA), pue-
des obtener un certificado que combina 
educación intensiva en administración 
con oportunidades de aplicar tus cono-
cimientos en una empresa de los Estados 
Unidos. Los Programas de Diplomatu-
ra Internacional (International Diploma 
Programs o IDP) te ofrecen tres opcio-
nes: un programa 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 empre-
sas, organizaciones sin fines de lucro y 
agencias gubernamentales del área de la 
Bahía de San Francisco. La mayoría de los 
estudiantes son colocados en pequeñas y 
medianas empresas para que tengan una 
mejor oportunidad de desarrollar estre-
chas relaciones de trabajo, lo cual les pro-
porciona una experiencia de pasantía más 
significativa. Los estudiantes han reali-
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zado recientemente pasantías para una 
amplia variedad de empresas: publici-
dad, computación, entretenimiento, co-
mercio electrónico, finanzas y operacio-
nes bancarias, sistemas de información, 
atención de la salud, hospitalidad, co-
mercio internacional, comercialización, 
relaciones públicas y telecomunicacio-
nes. El programa integra un proyecto 
relacionado con pasantías. Un grupo 
de estudiantes ha ayudado a desarrollar 
la base de clientes de una compañía es-
tableciendo contactos a nivel interna-
cional, mientras que otro desarrolló un 
plan de tecnología de software para una 
compañía de bases 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 Abastecimiento en el que los 
estudiantes de Maestría en Administra-
ción de Empresas (MBA) se especiali-
zan en esta popular carrera. 

De hecho, la mayoría de los estu-
diantes 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 reputa-
ción internacional del cuerpo docen-
te. Los alumnos de MBA en Redes de 
Abastecimiento estudian asignaturas 
como creación de modelos, pronósticos, 
estrategias de transporte y logística glo-
bal. El programa de MBA también les 
permite a los estudiantes personalizar el 
programa con talleres especiales como 
Habilidades de Negociación, Forma-
ción de Redes, Tecnologías de Identifi-
cación por Radiofrecuencia (RFID) y 
Acceso Avanzado. Los alumnos reciben 
orientación personal en forma indivi-
dual en las áreas de redacción de curri-
culum vitae, habilidades para entrevis-
tas laborales, negociaciones salariales y 
cómo crear la mejor primera impresión.

Un programa de preparación para 
MBA constituye una excelente forma 
de promover el éxito en un programa 
de MBA. En primer lugar, puedes 
mejorar tu inglés y tu desempeño 
en los exámenes TOEFL y GMAT. 
Lo que es más importante, puedes 
desarrollar habilidades de negocios, 
académicas y culturales que resultan 
muy valiosas en un programa de 
MBA. 

Susquehanna University 
Susquehanna University, una universidad 
de artes liberales y ciencias de primera 
línea ubicada en la región central de Pen-
silvania, 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 Susquehanna University mantiene 
un cuerpo docente altamente calificado, 
un riguroso plan de estudios, y un proceso 
continuo de evaluación y mejora.

Los estudiantes aprovechan en el sa-
lón de clase el beneficio que representa la 
experiencia de los profesores en el mundo 
real con competencias de planes de nego-
cios, un laboratorio de inversión con ter-
minales de Bloomberg y visitas a empresas 
y organizaciones sin fines de lucro en la 
Ciudad de Nueva York, Filadelfia y Was-
hington, D.C.

Las terminales informáticas de Bloom-
berg les proporcionan a los estudiantes 
experiencia con herramientas del mundo 
real que la mayoría de los estudiantes de 
grado en negocios en otras instituciones 
no tienen a su disposición. Esa experiencia 
les brinda a los graduados de Susquehanna 
una ventaja competitiva para obtener su 
primer empleo una vez egresados. 

Además, el 90 por ciento de los estu-
diantes de Susquehanna completan una 
experiencia profesional, como pasantías o 
tareas de investigación, durante el trans-
curso de sus estudios. La red global de 
ex alumnos de Susquehanna, con 18.000 
miembros, proporciona muchas de estas 
oportunidades profesionales para los es-
tudiantes. De hecho, recibimos regular-
mente en el campus la visita de ex alumnos 
que trabajan en reconocidas compañías 
internacionales y actúan como jurados en 
presentaciones estudiantiles, dictan confe-
rencias y realizan la búsqueda de potencia-
les becarios y empleados.

A través de la estructura del plan de es-
tudios de Susquehanna y la incorporación 
de proyectos del mundo real y pasantías, 

luego de su graduación los estudiantes 
pueden iniciar sus carreras laborales o cur-
sar estudios de Maestría en Administra-
ción de Empresas (MBA). Los estudiantes 
de la Escuela de Negocios Sigmund Weis ad-
quieren experiencia de liderazgo, habili-
dades de comunicación eficaz y oportu-
nidades de trabajo en equipo; todas ellas 
cualidades fundamentales para las institu-
ciones que dictan cursos de MBA.

Marquette University
En Marquette University, ubicada en 
Wisconsin, los estudiantes de grado de fi-
nanzas que califiquen pueden adquirir ex-
periencia práctica en inversiones mientras 
trabajan con fondos reales de beneficencia. 
Dado que el programa de Administración 
Aplicada de Inversiones (Applied Invest-
ment Management, o AIM) pone énfasis 
en los valores éticos además del éxito en el 
mundo real, es uno de los pocos progra-
mas estadounidenses elegidos por la Fun-
dación Bill y Melinda Gates para contratar 
administradores de fondos.

Los alumnos que estudian en el pro-
grama 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 de estudios en Mar-
quette, lo cual los prepara para rendir el 
examen luego de la graduación. Posterior-
mente pasan un verano trabajando para 
instituciones financieras multinacionales, 
desarrollando sus aptitudes en situaciones 
del mundo real.

Cuando regresan para su cuarto (úl-
timo) año, además de asistir a más clases 
sobre finanzas, administran una cartera de 
activos reales. Invierten el dinero en títu-
los globales de renta fija y variable. Parte 
del trabajo en clase incluye la evaluación 
del rendimiento de sus inversiones, y la 
preparación de un informe final.

Pace University
Todos los inscritos en el Programa de Pre-
paración para Posgrado de Pace University 
reciben asistencia personalizada individual 
con sus solicitudes de admisión a escuelas 
de posgrado. El programa de Preparación 
para MBA/Posgrado incluye conferencias 
a cargo de docentes de Pace y ejecutivos 
corporativos, y visitas a la Bolsa de Valores 
de Nueva York, corporaciones locales, mu-
seos y otras atracciones.Pr
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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. 

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.  

CÓMO ELEGIR EL PROGRAMA 
DE MBA CORRECTO

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 9% superior de las 
instituciones de los EE. UU. sobre la base del futuro potencial 
de salarios

 ■ El 80% de los estudiantes internacionales de Pace recibieron 
pasantías durante el año escolar 2015–2016, y el 90% de los 
graduados del año 2015 obtuvieron empleos o continuaron sus 
estudios 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, a solo 45 minutos del campus de la ciudad 
de Nueva York 

 ■ Pace fue nombrada entre las “Mejores del Noreste” para el año 
2016 por la publicación Princeton Review 

 ■ RentCollegePads.com clasificó al campus de Pace en la 
ciudad de Nueva York en el puesto número 3 entre los campus 
universitarios más seguros del país en el año 2016

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 Esta-
dos Unidos, conoces bien el valor 
de tu programa de inglés intensivo. 

Obtendrás competencia en lectura, escritura, 
comprensión y expresión oral. Perfeccionarás 
tu gramática y te prepararás para el examen 
TOEFL. Entablarás amistad con compañe-
ros 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 introducirán a la comi-
da estadounidense. Todas estas ventajas te 
acercan un poco más a tu objetivo: obtener 
un título en una universidad estadounidense. 
Posiblemente no conozcas otra de las venta-
jas de estudiar en un programa intensivo de 
idioma inglés: tienes la oportunidad de asis-
tir a clases como oyente. Asistir como oyente 
significa que asistes a las clases y aprendes, 
pero no para obtener créditos ni calificacio-
nes 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-
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 estu-Asistencia a clases 

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

como  
oyente
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diantes de nivel superior se los alien-
ta 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 estudiantes y 
aprender más sobre un tema que les 
interese.

En la clase, observarás cómo 
interactúan entre sí los profesores y 
los estudiantes y cómo el profesor 
complementa la información del 
libro de texto con charlas, material 
impreso y recursos visuales. Tendrás 
la oportunidad de entablar amistad 
con personas nuevas y compartir cul-
turas. Estas interacciones informa-
les te harán sentir bienvenido en la 
comunidad académica. Si te sientes 
cómodo, podrás quedarte después de 
clase para hablar con los profesores y 
formular preguntas.

Desde luego, una de las venta-
jas más valiosas de asistir a un curso 
como oyente es que, una vez que 
comiences oficialmente a tomar cla-
ses, ya habrás aprendido y estudiado 

Queens College
Si deseas asistir a clases 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. Durante los 
últimos semestres, los estudiantes 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 Language Institute, 
o ELI) y solicitar una carta que te presente 
ante el profesor. Practicando tu mejor inglés, 
luego te presentarás ante el instructor y 
solicitarás permiso para “asistir” a la clase. 
Si el instructor está de acuerdo, habrás 
sido aceptado en la clase. Esta experiencia 
te dará un empuje de confianza y ánimo. 
Habrás completado una tarea practicando tus 
aptitudes de inglés y haciéndote valer.

el tema de la asignatura. Te resulta-
rá más fácil comprender las teorías 
analizadas y comenzarás a reconocer 
la terminología y el vocabulario es-
pecíficos de la asignatura. Esto hará 
que disfrutes mucho más de la clase 
y que el tema te resulte mucho más 
interesante.

Los estudiantes del ELI de 
Queens College comentan lo mu-
cho que les ha servido asistir a clases 
como oyentes. La cordialidad y el 
apoyo de profesores y estudiantes los 
alientan a continuar estudiando en 
los EE. UU. y aprendiendo un nuevo 
idioma. Mientras se encaminan hacia 
la obtención de su título, los estu-
diantes internacionales se ven forta-
lecidos por sentimientos de optimis-
mo, 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.

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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En los Estados Unidos la palabra 
“school” (escuela) 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 estudiantes 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”, 
donde pueden recibir un título 
superior, llamado “Associate’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 “undergraduate 
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 
“college”, donde los estudiantes 
obtienen títulos de “Bachelor’s”. Las 
otras, conocidas como “graduate 
schools” (escuelas de postgrado), 
otorgan títulos como el “Master’s” 
(maestría) y el “Doctorate” o 
“Ph.D.” (doctorado).

¿Qué es un “college”?
La mayoría de los “colleges” son 
escuelas independientes y por lo 
tanto, no están ubicadas dentro de 
una universidad. Aunque la mayoría 
de los “colleges” se dedican 
exclusivamente a los estudios 
de “undergraduate”, existen 
algunos que ofrecen programas 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 estadounidenses prefieren usar 
la palabra “college” en lugar de 
la palabra “university”. Para decir 
“asistir a universidad” u “obtener un 
título universitario”, se dicen: “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 
estadounidenses usan la palabra 
“university” y no “college” cuando 
hablan de estudios avanzados.  

¿Cuál es la 
diferencia?“Escuela”,

“Colegio” y
“Universidad”
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Programa de Inglés Intensivo
El Programa de Inglés Intensivo (Intensive English Program, o IEP) en 
Illinois Tech de Chicago te ayudará a alcanzar tus objetivos personales, 
profesionales y académicos.
 

Chicago, IL, EE. UU.

english.iit.edu/US
Correo electrónico:  ELS@iit.edu

Servicios de Idioma Inglés

 
4 niveles de enseñanza de inglés 

•Clases con grupos pequeños e instructores experimentados y dedicados 

•Cursos principales en comprensión auditiva/expresión oral, lectura/
escritura y gramática

•Cursos optativos en cultura estadounidense, pronunciación y preparación 
para exámenes: GRE Verbal y TOEFL

•Admisión condicional para programas de grado y algunos programas 
de posgrado en Illinois Tech

•Representación de más de 100 países en Illinois Tech

•No se requiere el examen TOEFL para la admisión al IEP

•

Instituto de Tecnología de Illinois ¡Ven a estudiar inglés, a conocer Chicago y a hacer nuevos amigos! 

16101 Greenwood Ave. N. , Shoreline, WA 98133                                        Teléfono: 01-206-546-4697

2
+2
4

• Inglés como segundo idioma sin TOEFL 
• Transferencia a las principales universidades de los EE. UU.  
• Galardonados programas y profesores 
• Campus bello y seguro cerca de Seattle
www.shoreline.edu/spanish

Años en 
Shoreline
Años en una 
universidad
Años de un 
título de 
licenciatura
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vivir convivir con
Cada año, miles de familias esta-

dounidenses abren sus 
hogares y sus corazones a visitantes de todo 
el mundo. La mayoría de los alojamientos 
en casas de familia son coordinados por 
universidades, institutos de inglés intensivo, 
u organizaciones para intercambios educa-
tivos internacionales.

En las estadías en casas de familia, los es-
tudiantes puede observar, aprender y expe-
rimentar una nueva forma de vida y cultura 
mientras practican su inglés. 

Experimentar de la vida diaria
Lo que hace que las estadías en casas de 
familia sean tan especiales es la vida diaria 
con los anfitriones que desean compartir 
sus costumbres. Los anfitriones hacen parti-
cipar a sus huéspedes en sus actividades dia-
rias, los presentan a sus parientes y vecinos, 

Por Stacey Leonarduna familia estadounidense

“Ven a los Estados Unidos 
con anticipación e intenta 
ponerte en contacto con 

el mundo exterior en lugar 
de leer libros todo el día. 
Entabla más amistades y 
participa en todo tipo de 

actividades”.  
—Alan Lin, de China, estudió en el 
Programa de Inglés Intensivo de la 

Texas Christian University

permanencias de corto plazo, semestrales, 
o anuales. En algunos programas, los estu-
diantes viven en los dormitorios o residen-
cias estudiantiles durante la semana, y pasan 
los fines de semana y las vacaciones con sus 
familias asignadas.

Habitualmente, los visitantes o estu-
diantes internacionales disfrutan su estadía 
con familias que tienen integrantes de su 
edad o con intereses semejantes.

Aquí, en el Instituto de Idioma Inglés 
(ELI) de la University of Delaware, con-
tamos con más de 200 alumnos en casas 
de familia a través de nuestro programa en 
Newark, Delaware. Muchas de esas fami-
lias ofrecen las estadías desde hace años, 
y algunas han desarrollado relaciones tan 
estrechas con los estudiantes que luego 
viajan a sus países de origen para conocer a 
sus familias. 

y los incluyen en las reuniones familiares, 
como barbacoas de verano, celebraciones 
festivas, y viajes a las atracciones turísticas 
locales.

Las escuelas y organizaciones de esta-
día en casas de familia pueden organizar 
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Ubicada en el corazón de la región medio oeste de los 
Estados Unidos, la WIU proporciona una comunidad pa-
cífica, segura y cordial para que estudiantes provenien-
tes de más de 68 países estudien y aprendan inglés. Los 
alumnos aprenden en un entorno  de apoyo que permite 
brindarle especial atención individual a cada estudiante. 
El programa ha sido diseñado para todos los niveles de co-
nocimientos de inglés, con el énfasis colocado en preparar 
a los estudiantes para alcanzar el éxito a nivel académico, 
social y cultural. Sus tres niveles cubren lectura, escritu-
ra, comprensión auditiva, expresión oral y gramática.

Los graduados del programa del WESL tienen la posibili-
dad de inscribirse en uno de los 65 programas de grado o 
los 37 programas de posgrado de la WIU.

• Programa acreditado por la CEA

• Tutoría, laboratorios de computación y transporte sin cargo

• Matrícula accesible

• Disponibilidad de becas

Instituto de Inglés como Segundo 
Idioma de Western (WESL)

http://www.wiu.edu/academics/

• Proporción de 15 estudiantes por cada profesor

• 3 sesiones por año y programas de corto plazo 

http://www.wiu.edu/international_studies/wesl/

Western Illinois University

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 la única universidad que ha sido sede de tres Debates Presidenciales de los EE. UU.  
(2008, 2012 y 2016).

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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English Language Institute 
de la Universidad de 
Delaware
En el English Language 
Institute (ELI) de la 
Universitdad de Delaware, 
el programa ofrece más de 
200 estadías en hogares de 
familia. Muchas de estas 
familias anfitrionas han 
alojado a estudiantes durante 
muchos años. Con frecuencia 
nos enteramos de que los 
anfitriones han desarrollado 
relaciones tan estrechas con 
sus estudiantes que más 
adelante deciden viajar a 
los países de origen de los 
estudiantes para conocer 
a sus familias, asistir a sus 
bodas y visitar a sus “nietos 
internacionales”. 

También ofrecemos un “programa de fa-
milia anfitriona” gratuito a los alumnos que 
viven en los dormitorios o apartamentos. 
Más de 150 familias adoptan a uno o más 
estudiantes y se convierten en sus familias 
estadounidenses. Si bien los estudiantes 
no viven en la casa de la familia anfitriona, 
a menudo son invitados para una comida, 
una actividad familiar, o una noche de jue-
gos. Las familias se ocupan del transporte 
hasta sus casas.

Hemos descubierto que las experien-
cias exitosas de estadías en casas de familia 
ayudan a que los alumnos del ELI extrañen 
menos, porque saben que tienen una segun-
da familia que los aprecia y los cuida. Otros 
alumnos adoran las estadías en casas de 
familia por la oportunidad que les dan para 
mejorar su inglés y sumergirse en la cultura 
estadounidense, en vez de simplemente leer 
sobre ella en clases. 

Ajustarse a la familia 
Las estadías en casas de familia siempre 
requieren algunos ajustes. Puedes tener 
ciertas expectativas sobre las comidas, los 
límites de horarios, el uso del teléfono e 
Internet, la limpieza de la ropa, el uso del 
televisor, las tareas de la casa y cuestiones de 
dinero. Para las universidades que ofrecen 
estadías en casas de familia es importante 
fijar estándares para aprobar a las familias 
que participarán en el programa. Por ejem-
plo, en la University of Delaware, todas las 
familias que ofrecen alojamiento a más de 
una milla del campus deben proporcionar 
transporte de ida y vuelta a clase todos los 
días. Las familias además deben proporcio-
nar a los estudiantes habitaciones amuebla-
das que incluyan un escritorio, y ayudar a 
que se sientan bienvenidos en la casa.

Ofrecemos tres niveles de planes de 
comidas en nuestras estadías en casas de 
familia: 
+  Tradicional: se proporcionan todas las 

comidas, excepto los almuerzos en los 
días de clase. 

+  Bed and Breakfast: se proporciona 
un autoservicio de desayuno siete días 
por semana.

+  Sin comidas: los estudiantes preparan 
sus propias comidas en la cocina de la 
casa anfitriona. La familia anfitriona los 
lleva al supermercado todas las semanas.
Algunos programas escolares ofrecen 

sesiones de orientación para los visitantes 
internacionales y sus anfitriones antes de 
comenzar la estadía.

Desafortunadamente, no todas las esta-
días en casas de familia logran una combi-
nación perfecta. A veces aparecen pro-
blemas que no pueden resolverse. En esos 
casos, el estudiante debe solicitar el cambio 
de la familia anfitriona, o explorar otras op-
ciones de alojamiento. 

Cómo aprovechar tu estadía en 
casas de familia
Tu familia anfitriona estará interesada en 
tu país y tu familia. Trae fotos de tu ciudad, 
de tu escuela, de tus amigos y tu familia. Si 
lo deseas, también puedes traer pequeños 
regalos típicos de tu país. 

No hay mejor forma para entender a 
la sociedad estadounidense y mejorar tus 
conocimientos del idioma inglés que las 

estadías en casas de familia. Si traes contigo 
el deseo de aprender y una actitud abierta y 
flexible tendrás una de las más emocionan-
tes y gratificantes experiencias de vida en los 
Estados Unidos.  

Beneficios de las estadías en 
casas de familia…
+  Practica y mejora tu capacidad de conver-

sación en inglés.
+  Observa la cultura estadounidense en 

forma directa.
+  Hazte amigo de personas de diversos gru-

pos sociales.
+  ¡Siéntete parte de una familia y no 

extrañarás!

Problemas para resolver… 
+  Las familias anfitrionas y los estudiantes 

pueden tener expectativas diferentes so-
bre la estadía. Para evitar frustraciones y 
confusión, los estudiantes y los anfitrio-
nes deben conversar sobre sus expectati-
vas en forma abierta y directa al principio 
de la estadía. 

+  Debido a las diferencias culturales, o 
por miedo a herir los sentimientos de los 
anfitriones, los estudiantes pueden tener 
miedo de discutir un problema. En esos 
casos, los estudiantes pueden conversar 
fácilmente sobre esas cuestiones con su 
Coordinador de Estadía.

+  Los estudiantes pueden dudar a la hora 
de pedir ayuda a sus anfitriones con las 
compras, el transporte, etc. Si planificas 
y avisas a tus anfitriones con tiempo, esto 
no debería ser un problema.

Stacey Leonard (homestaydelaware@gmail.
com) es Directora de Estadías en Hogares de 
Familia del English Language Institute de la 
Universidad de Delaware (www.udel.edu/eli).
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Ven a descubrir quién eres.

www.dccc.edu/inter
international@dccc.edu

+1-610-359-5050
901 South Media Line Road, Media, PA 19063, USA

•  Más de 40 programas de títulos de 2 años para estudiantes internacionales

•  Más de 40 acuerdos de transferencia con instituciones de 4 años, muchos 
de ellos con garantía de admisión y becas para graduados del DCCC

•  No se requieren puntuaciones de exámenes para obtener la admisión 
(TOEFL, IELTS, SAT, ACT)

•  Programa de inglés como segundo idioma (ESL)

•  A 22 km de la increíble ciudad de Filadelfia

•  Campus bello y seguro en la ciudad de Media, Pensilvania

•  Disponibilidad de oportunidades de capacitación práctica y pasantías

Un legado de excelencia académica
•    Garantías de transferencia
•    Cursos de nivel universitario y clases  

con grupos pequeños
•   Títulos intermedios o certificados de  
 2 años

¡Excelencia educativa en  
el bello norte de California!

worldinfo@santarosa.edu  http://international.santarosa.edu

Condado de Sonoma: bello  
y seguro
•    Comunidad diversa y cordial
•    Entorno rural relajado
•   A una hora al norte de  
 San Francisco

Servicios de apoyo ejemplares  
•     Días de bienvenida interactiva para  

 estudiantes
•     Asesoría académica y tutoría
•  Asistencia con necesidades de   
 alojamiento

Visítanos en Facebook: SRJC International Student Program
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Para muchos estadounidenses, 
los cálidos meses de vera-
no de junio, julio y agosto 

significan vacaciones; una época para subirse 
al automóvil y salir a la carretera. Los viajes de 
verano son particularmente populares entre los 
estudiantes universitarios de los EE. UU., que 
generalmente se encuentran en el receso educa-
tivo de verano. Al contar con este tiempo, pue-
den viajar a diferentes partes de su propio país. 
Para los estudiantes internacionales también es 
una época ideal para viajar, o un buen momen-
to para visitar instituciones terciarias, universi-
dades y programas de idioma inglés.

Para las personas provenientes de otras 
regiones resulta difícil comprender la enormi-
dad de los Estados Unidos; por ejemplo, viajar 
en auto por EE. UU. desde Nueva York hasta 
Seattle o Los Ángeles llevaría días. Lo mejor 
de viajar en los EE. UU. es que cada región del 
país tiene su propia geografía, su sabor y su 
cultura, de manera muy similar a los diferentes 
países de la Unión Europea o Sudamérica. Esta 
diversidad hace muy difícil establecer generali-
dades. Aprovecha tiempo libre: ¡viaja y descu-
bre los EE. UU.! 

en los EE. UU.

Sugerencias para viajes
+  Busca siempre descuentos y ofertas para 

estudiantes.
+ Lee las reseñas y opiniones.
+  Mantente consciente de tus entornos y 

aplica precaución cuando sea necesario. Por 
ejemplo, posiblemente no sea recomendable 
caminar de noche sin compañía.

+  Lleva contigo tu pasaporte y conserva copias 
adicionales en tu hogar.

+  Puedes viajar en avión, autobús, tren o 
automóvil.

+  Puedes encontrar alojamiento en hostales, 
hoteles y alquileres (por ejemplo, Airbnb), ¡o 
incluso acampar!

Viajes
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¿Qué destino prefieres?

Encontrarás cursos
en África, Asia, 
Norteamérica, 
Europa y Oceanía

CIUDAD DE PANAMÁ
Septiembre 2017 • Abril 2018

BARRANQUILLA
Septiembre 2017 • Abril 2018

BOGOTÁ
Septiembre 2017 • Abril 2018

CALI
Septiembre 2017 • Abril 2018

QUITO
Septiembre 2017 • Abril 2018

LIMA
Septiembre 2017 • Abril 2018

SANTIAGO
Abril 2018

CONCEPCIÓN
Abril 2018

GUAYAQUIL
Septiembre 2017 • Abril 2018

Ven y conoce las mejores 
opciones en Expo-Estudiante

MEDELLÍN
Septiembre 2017 • Abril 2018

Organiza Patrocinan Auspician

www.expo-estudiante.com

Para obtener más información, visita:
www.expo-estudiante.com
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Susquehanna University .........................................77

 SOUTH DAKOTA (SD)
Northern State University ......................................71

 TENNESSEE (TN)
International English Institute ..............................19
University of Tennessee Chattanooga .................49

 TEXAS (TX)
Rice University .........................................................21
Sam Houston State University ..............................73
Texas Intensive English Program ..........................15
U niversity of Houston Language and Culture 

Center ............................al reverso de la contratapa
University of Texas at Austin .................................23

 VIRGINIA (VA)
Old Dominion University ELC ...........................31 
Virginia Tech .............................................................. 5

 WASHINGTON (WA)
Edmonds Community College .............................63
Shoreline Community College .............................87
South Seattle College ..............................................73

 WISCONSIN (WI)
Fox Valley Technical College .................................25
Marquette University ..............................................75

SERVICES TO STUDENTS
BMI Media ................................................................93
IELTS .........................................................................17
Study Scholarship ....................................................95

VARIOUS LOCATIONS
E LS Language Centers .......al reverso de la portada

EN LOS EE. UU.Dónde estudiar
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Inscríbete 
hoy!

¡Inscríbete y GANA!
× Inscribirte es fácil 
× No hace falta un ensayo
× Todos quienes quieren estudiar pueden presentarse.

Study in the USA
®

  
te ayuda a cumplir  
tu sueño de estudiar 
en los EE.UU. 

Para poder inscribirte a la beca debes completar todos los puntos de la encuesta en línea y enviarla. No se aceptarán solicitudes del 

personal, los clientes actuales ni los familiares (cónyuge, pareja, padres, abuelos, hijos, hijastros, nietos, hermanos) de Study in the 

USA, INC o empresas subsidiarias o afiliadas. Todos los gastos o fondos deberán utilizarse para gastos relacionados con los estudios 

universitarios y el receptor deberá rendir cuenta del uso de los fondos. El premio para la beca es final, no se otorgarán fondos 

adicionales. La inscripción está abierta hasta junio de 2018. Solo se permite una inscripción por hogar.

Te regalamos una beca de $1,000

Simplemente responde unas pocas preguntas y completa  
tu información de contacto. El sorteo se realizará el  
21 de junio de 2018.

http://www.surveygizmo.com/s3/3613974/StudyUSA-Scholarship

Para incribirte y 
ganar, visita



Visitanos en StudyUSA.com¡COMUNÍCATE!

#youarewelcomehere

“Si tienes la oportunidad 
de ir a estudiar a Estados 

Unidos, ¡hazlo! Es una 
decisión de la cual nunca 
te vas a arrepentir y que 
va a llenarte la vida de 

inolvidables experiencias 
y personas, y a la vez 

ampliará tu perspectiva del 
mundo. ¡Definitivamente 

las oportunidades llegarán 
a tocar tu vida!”

—Priscilla Araya, de Costa Rica
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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

3687 Cullen Blvd
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.



 

 

 

 

ORANGE COAST COLLEGE
Costa Mesa, Orange County, California

“Nombrada entre las principales instituciones terciarias 
comunitarias del sur de California” 

Edsmart.org, sobre la base de índices de transferencia a universidades/instituciones terciarias 
de 4 años y retención general de estudiantes

Jonghan Alvin Kim
Ciudad natal: Seúl, Corea del Sur

Escuela secundaria: Shanghai Community 
International School – Diploma de 
Bachillerato Internacional

Actividades destacadas en OCC: fundador 
del club de soccer del OCC, miembro de 
la sociedad de honores Phi Theta Kappa 
y asistente estudiantil del Centro de 
Participación Global

Aceptado en: Bentley University, George 
Washington University, Loyola Chicago, 
Pace University, UC Berkeley y UCLA

Se transfirió a: Universidad de California, 
Berkeley – Escuela de Negocios Haas, otoño 
de 2016

*Orange Coast College está acreditado por la Western Association of Schools and Colleges (WASC)

¡SOLICITA HOY MISMO TU 
ADMISIÓN!

Orange Coast College ofrece tres admisiones 
por año académico: verano, primavera y otoño. 
Para obtener información sobre requisitos de 
admisión, fechas límite y solicitudes, visita 
nuestro sitio web.

MATRÍCULA ACCESIBLE

Aumenta tus posibilidades de admisión 
a universidades estadounidenses de  
alta clasificación

Regularmente entre las mejores 3 
en relación con el número de estudiantes que se 
han transferido a la Universidad de California 
y a California State University, lo cual incluye 
UCLA, UC Berkeley y CSU Long Beach

A minutos de Disneyland© y  
populares playas

ORANGE
COAST

COLLEGE

Orange Coast College
Global Engagement Center
2701 Fairview Road Costa Mesa, CA 92626
www.orangecoastcollege.edu/international
occinternational@cccd.edu


