Estudiar En

EE.UU.

INVESTIGAR
LAS OPCIONES

Comience el proceso 18 meses
antes de la fecha de inicio
que tenga proyectada para
matricularse. ¿Por qué quiere
estudiar en Estados Unidos?
¿Qué tipo de institución académica le
es más adecuada? ¿Necesitará ayuda
financiera? ¿Cuáles son los plazos
para solicitar la matrícula? Identifique
las fuentes de ayuda financiera y
prepárese para exámenes como la Prueba
de aptitud escolar (Scholastic Aptitude
Test) y la prueba de conocimiento
del idioma inglés. Visite el centro
EducationUSA más cercano (www.
educationusa.state.gov) para
encontrar ayuda.

PREPARATIVOS
PARA LA PARTIDA
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FINANCIAMIENTO
DE LOS ESTUDIOS

Aunque que el costo de
vida varía por región,
estudiar en Estados
Unidos puede estar a su
alcance y producir grandes
resultados por su inversión.
Comience temprano la
planificación financiera. Si tiene
buenas notas piense en solicitar una
beca para estudiantes internacionales.
Las solicitudes para ayuda financiera se
presentan junto a las solicitudes de admisión.
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COMPLETAR
LA SOLICITUD

recomendaciones
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de EducationUSA
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Consulte el Centro
de Asesoramiento en un
local de EducationUSA en su
país así como con el asesor de
Envíe una transcripción original
estudiantes internacionales en el
o copia certificada de su historial
centro académico que haya elegido
académico de su escuela secundaria,
en Estados Unidos. Los asesores
así como de las calificaciones logradas
y estudiantes que han retornado de
en los exámenes normalizados de aptitud.
Estados Unidos pueden ayudarle
Presente cartas de recomendación
a prepararse para enfrentar las
de personas que lo conozcan bien:
nuevas experiencias y desafíos en
el director, consejero, maestro o
Estados Unidos. Consulte sobre
supervisor de tareas. Quienes hagan
los cambios en relación al
las recomendaciones deben
ambiente de donde proviene,
referirse a su potencial para
sobre las expectativas y
Averiguar sobre los requisitos de Estados
desempeñarse bien a nivel
sistemas académicos de
Unidos para conceder un visado de
universitario. Incluya una
Estados Unidos, sobre
estudiante en su país y prepare la solicitud
redacción personal, este
la vivienda y sobre
con tiempo. Antes de solicitar un visado se
ensayo suele ser uno
la manera de
necesita presentar una carta de admisión y un
de los principales
acostumbrarse
certificado de elegibilidad para el estatus de estudiante no
elementos de la
a una nueva
inmigrante a cargo de una entidad académica de Estados Unidos.
solicitud de
escuela y
El Departamento de Estado de Estados Unidos emite visados en las
admisión.
una nueva
embajadas y consulados de Estados Unidos. Visite el sitio www.travel.
cultura.
state.gov para obtener información sobre visados de estudiante para

para estudiar en
EE.UU.
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SOLICITAR EL VISADO
DE ESTUDIANTE

personas que no son de Estados Unidos.

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE

www.EducationUSA.state.gov
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Los colegios universitarios y universidades de Estados
Unidos difieren ampliamente en los programas
académicos y los títulos que ofrecen, así como en la vida
en sus recintos universitarios. Algunos recintos son enormes,

otros pequeños. Algunos son urbanos, otros rurales. Algunos tienen
clima cálido, otros son fríos. Pero todos los colegios universitarios
de Estados Unidos intentan proporcionar al alumno un ambiente
a salvo y seguro para aprender y estudiar, con buena alimentación
y vivienda, y con actividades fuera del aula. Muchas escuelas
ofrecen oportunidades para conocer a estadounidenses procedentes
de todas las regiones de Estados Unidos, así como a estudiantes
llegados de todo el mundo.
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Valiosos contactos
interculturales
Pooja Sharma 2 Nepal

Universidad de Washington, Seattle (Washington),
una importante universidad dedicada a la
investigación, en un recinto urbano

El respeto a las diferencias culturales es
simplemente parte de la experiencia en la
Universidad de Washington. Mis colegas
estudiantes y los profesores de la facultad
comprenden que el inglés no es mi idioma
natal, y no les parece molesto. Pude
compartir mi cultura, regalando artesanías
y haciendo presentaciones en encuentros
dentro y fuera del recinto universitario. Un
acto en el campus, denominado Holi (festival
de los colores) pretende específicamente
celebrar la diversidad cultural. Mi familia
anfitriona, amigos y mi tutor profesional
hicieron todos los esfuerzos posibles
para conseguirme valiosos contactos
interculturales. Lo que más me gustó de todo
fue compartir con mis amigos comida de
Nepal y ver lo mucho que la disfrutaron.
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Estudiar en un entorno seguro
Ana Isabel Lozano 2 Colombia

Colegio Universitario Benedict, Columbia (Carolina del Sur),
un colegio histórico afroestadounidense especializado en artes
liberales, en un recinto urbano

Desde hace 19 meses que llegué a Benedict he tenido
la más bella experiencia como estudiante no aspirante a
título universitario. Siempre me he sentido segura viviendo
aquí en el recinto universitario y yendo a la ciudad, y mis
compañeros me dicen que sienten lo mismo que yo. El
colegio universitario tiene un departamento de policía
para el recinto que está comprometido a mantener un
entorno seguro para los estudiantes, profesores, personal y
visitantes. Estoy muy feliz por haber tenido la oportunidad
de venir a Estados Unidos para mejorar mi capacidad en
idioma inglés en un ambiente tan seguro y cómodo.
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Trabar lazos de amistad

Sabastian Mugazambi, compañero de cuarto de
Jonah Tuchow, 2 Zimbabwe

Colegio Universitario Carleton, Northfield (Minnesota),
un pequeño centro universitario especializado en artes
liberales con un recinto rural

Desde el momento en que fui admitido en
Carleton diversas cuestiones sobre Estados
Unidos flotaban mi mente, preguntas que mi
familia no podía responder. Por suerte, cuando
llegué a Carleton, mi compañero de cuarto,
Jonah, estaba listo para contestarme a todas esas
preguntas. Nuestro lazo al ser ambos novatos
felices de estar en un colegio universitario, se
reforzó por el hecho de haber vivido a miles de
kilómetros de distancia. En las horas profundas
de la noche nos hallábamos charlando sobre
leyendas de reyes africanos o sobre la diferencia
entre un donut y un pan bagel. Resistiendo
el terrible frío del invierno de Minnesota me
alegraba saber que cuando abría la puerta
siempre había alguien proveniente de un clima
más caluroso que me entendía al decir que me
estaba congelando. He compartido lo mejor
que he podido mis experiencia culturales e
intentado aclarar algunas ideas que Johan tenía
sobre África. Estados Unidos es un enorme
conglomerado de culturas, emociones, ideas,
criterios y derechos; mi compañero de cuarto
y yo pasamos mucho tiempo intercambiando
conocimientos procedentes de dos continentes
diferentes, y hallamos bastantes cosas en común.
Mi dormitorio es ahora mi hogar.
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Jonah Tuchow, compañero de cuarto de Sabastian
Mugazambi, 2 Estados Unidos

Colegio Universitario Carleton, Northfield (Minnesota)

Tuve sentimientos confusos cuando me enteré
que mi compañero de cuarto, Sabastian, era de
Zimbabwe. Yo sabía muy poco sobre la cultura o
cómo era vivir en Harare, y francamente no sabía
qué esperar. Sin embargo, cuando nos presentamos
mutuamente resultó que teníamos una cantidad
de intereses comunes, que iban desde el fútbol
al estudio de las matemáticas a nivel superior.
Habiendo crecido en California yo tampoco estaba
acostumbrando al clima frío y helado de Minnesota,
y por ello el aprender a lidiar juntos con la vida en la
nieve fue una experiencia realmente positiva para
los dos. El intercambio de experiencias culturales
ha ampliado mis puntos de vista sobre el mundo
más allá de las fronteras de Estados Unidos, y ahora
sé algunas cosas sobre Zimbabwe que no me
enseñaron en mi clase de geografía. Haber tenido la
oportunidad de vivir de cerca con alguien que venía
de un ambiente tan diferente es una experiencia rara,
y por ello me siento afortunado.

Ojalá hubiera sabido esto
Agnieszka Cenzartowicz 2 Polonia

Instituto de Tecnología de llinois, Facultad de Derecho Chicago-Kent,
Chicago (Illinois), una universidad dedicada a la investigación para la obtención
de doctorados; Universidad de Loyola, la universidad católica jesuita más
importante de Estados Unidos

Antes de haber asistido a la facultad de derecho en Estados Unidos
me habría gustado saber cómo responder a la gente cuando me
preguntaban “¿cómo está usted?” En lugar
de responder a esa pregunta con un
“bien, gracias” me dedicaba a hacer
una larga descripción de lo que
tenía en mi agenda, incluyendo
hablar sobre el humor que
tenía ese momento. La gente
parecía confundida, incluso
sorprendida. Me enteré
de este error gracias a un
compañero de clase, que
había viajado algo, y entendía
de diferencias culturales.
Ahora generalmente
contesto con un rápido
“bien”, o un “OK”, dado
que en general los
estadounidenses
son muy
informales.

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE

www.EducationUSA.state.gov
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Diversidad y respeto entre credos religiosos
Fadi Alhomaidat 2 Jordania

Universidad de Texas en Arlington, Arlington (Texas),
una gran universidad dedicada a la investigación, en un recinto a las afueras de la ciudad

Estudiar en Estados Unidos ha sido una experiencia que me cambió la vida.
Cuando llegué a Texas me sorprendió encontrar en el recinto universitario
muchas organizaciones estudiantiles de distintas religiones. La misma
universidad construyó un salón dedicado a la reflexión, que puede ser
utilizado por todos los estudiantes, sin mostrar favoritismo por ningún grupo
o religión. Recuerdo que antes de viajar a Estados Unidos me preocupaba
la discriminación, pero cuando llegué me sorprendió el que un profesor
me invitara a almorzar para informarse más sobre mis antecedentes y
mis prácticas religiosas. En Estados Unidos la cultura académica fomenta
la diversidad, promueve la comprensión de las diferencias, y respeta las
tradiciones culturales y religiosas, y por ello estoy muy satisfecho de haber
elegido Estados Unidos para estudiar.
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Encontrar lo más adecuado

La diversidad de opciones; flexibilidad y calidad

son los puntos básicos en los estudios del primer ciclo universitario,
conocido como undergraduate en Estados Unidos.
El título de grado que se concede luego del primer ciclo
universitario, similar a la licenciatura, es concedido luego
de completar una cantidad específica de créditos en un
campo principal de estudios. Cada curso confiere cierta
cantidad de créditos, y cada institución académica tiene
sus propios requisitos para la cantidad total de créditos que se precisan para graduarse. El título de grado
undergraduate suele completarse en un período de cuatro
años de estudio a tiempo completo. Un grado asociado
requiere menos créditos para graduarse y se puede lograr
en los colegios comunitarios universitarios de Estados
Unidos, generalmente luego de dos años de estudio a
tiempo completo. Los créditos que se obtienen para un
grado asociado generalmente pueden ser convalidados
después para lograr el título undergraduate.
Los estudiantes interesados pueden elegir entre más
de 4.700 colegios universitarios y universidades acreditadas en Estados Unidos. Los egresados de la escuela
secundaria tienen a su disposición una amplia gama de
opciones para estudiar, desde astronomía a zoología, en
una variedad de entornos académicos, ya sean privados
o públicos, grandes o pequeños, urbanos o rurales.

A fin de cuentas, el mejor colegio universitario o
universidad para un estudiante es aquel que mejor se
ajusta a los requisitos y necesidades de este, ya sean
académicos, financieros o personales.
Aunque no hay un sistema de clasificación oficialmente reconocido para los colegios universitarios
y universidades de Estados Unidos, los centros de estudios de Estados Unidos figuran entre los mejores del
mundo, y con frecuencia se hallan al máximo nivel en
las clasificaciones mundiales debido a su rigor académico
y su compromiso para ayudar a que un estudiante logre
su pleno potencial. Un título de Estados Unidos tiene
mucho valor en muchos países y puede ser la clave del
éxito en una carrera profesional.
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Tutores de estudiantes en EE.UU.
Ahngeli Shivam 2 Malasia

Universidad de Memphis, Memphis (Tennessee),
una gran universidad dedicada a la investigación
en un entorno urbano

Soy una estudiante internacional y vine de la
Universidad Johannes Gutenberg, de Mainz, Alemania.
Nací en Malasia y crecí en Alemania, y mi composición
étnica es mitad china y mitad india. Actualmente
estudio y trabajo en la Universidad de Memphis,
aunque sin pretender lograr un título ahí porque
completaré mis estudios en Alemania. En Memphis
estoy obteniendo una asombrosa experiencia de
trabajo y estudio en el extranjero; es importante
para mí poder conocer más culturas y países. En mi
trabajo, como ayudante de idioma vernáculo en el
Departamento de alemán, conozco a estudiantes
de los que soy tutora para que practiquen el idioma
sin costo para ellos. Al mismo tiempo tomo cursos
para obtener créditos en mi principal concentración
académica, estudios sobre Estados Unidos, y para mi
concentración secundaria, lingüística. Como parte del
acuerdo, no pago matrícula y mi vivienda está pagada.
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Adquirir confianza en uno mismo
y habilidad intercultural
Sonya Hakobyan 2 Armenia

Universidad Estatal de Utah, Logan (Utah),
una gran universidad dedicada a la investigación, en un
recinto a las afueras de una ciudad.

El estudio del primer ciclo de estudios universitarios
conocido como undergraduate, es una experiencia
satisfactoria para el estudiante internacional. Estados
Unidos tiene los mejores colegios universitarios
y universidades del mundo, con programas
excelentes en todos los campos, incluyendo mi
concentración principal, estudios internacionales.
El énfasis en liderazgo, conocimientos globales más
amplios y la pasión por el éxito son característicos
de las universidades en Estados Unidos. Estas
ofrecen la oportunidad de adquirir confianza en
uno mismo, de lograr conocimientos interculturales
y de ser independiente, cualidades que tienen
mucha demanda en el mundo entero. Yo estoy
agradecida por estar en la Universidad Estatal
de Utah por medio de la beca Huntsman para
armenios, y espero ver a muchos más armenios
estudiando en las universidades de Estados Unidos.
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Costo adecuado y asequible
Emmanuel Ngoga 2 Rwanda

Universidad Estatal de Arizona, Tempe (Arizona),
importante universidad dedicada a la
investigación, en un recinto urbano

El sistema educativo de Estados Unidos
tiene todos los recursos que un estudiante
necesita para tener éxito. Al ser un
estudiante de Rwanda tuve la suerte de
recibir una beca de una fundación privada,
con un programa que ayuda a financiar la
educación de alumnos sobresalientes en
el África subsahariana. Esta buena suerte
me ha dado la oportunidad de conocer y
aprender de otros estudiantes llegados de
todo el mundo que asisten a universidades
de Estados Unidos. Las universidades de
Estados Unidos en realidad no son caras
si uno considera que le brindan a uno los
mejores profesores del mundo, las mejores
instalaciones y la mejor preparación para
tener éxito en una carrera profesional.

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE

www.EducationUSA.state.gov
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Aprender enseñando
Inom Mirzaev 2 Tayikistán

Universidad de Colorado, Boulder (Colorado),
una importante universidad dedicada a la
investigación, en un recinto urbano

Para mí ha sido una buena experiencia
trabajar como ayudante de profesor y como
investigador de matemáticas aplicadas en el
programa de doctorado. No solamente he
mejorado mis aptitudes para comunicarme al
enseñar a otros, sino que también he mejorado
mi conocimiento de las matemáticas. Como
resultado de mis investigaciones sobre las
matemáticas en las reacciones bioquímicas
entre diferentes especies he podido publicar
mi primera contribución a la ciencia en
una prestigiosa publicación. Todas estas
oportunidades me han ayudado a decidirme
a obtener un grado de doctorado en
matemáticas aplicadas, con énfasis en biología
matemática, y luego hacer más investigaciones
y un postdoctorado para finalmente iniciar una
carrera en el mundo académico.

La mujer como líder

Mariam Khoudari 2 Marruecos

Colegio Bryn Mawr, Bryn Mawr (Pensilvania), colegio universitario
femenino especializado en artes liberales, en un recinto a las afueras
de la ciudad

Asistir a un pequeño colegio universitario femenino
especializado en artes liberales me está preparando para mis
estudios en ciencias. El Colegio Universitario Bryn Mawr me
permite ver a mujeres en importantes posiciones, haciendo
toda clase de investigaciones, me aporta confianza en que la
mujer tiene un futuro brillante en la ciencia y la tecnología. La
parte de mi educación en el campo de las artes liberales me
permite lograr una visión más crítica del mundo. El programa
de estudios me concede tiempo para elegir mi concentración,
o sea mis estudios principales, con más conocimiento de
causa. Puedo tomar cursos de física y de química en la
actualidad lo que me permitirá decidir en qué materia realizar
mi estudio principal cuando esté en el segundo año de
estudios que aquí se conoce como sophomore.
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Profesores al alcance del estudiante
Nilma Barsallo 2 Panamá

Instituto Politécnico de Virginia y Universidad Estatal
(Virginia Tech), Blacksburg (Virginia),
una gran universidad dedicada a la investigación en un recinto rural

Hay una diferencia enorme entre mis profesores en
Virginia Tech y los profesores de otras escuelas a las que
he asistido fuera de EE.UU.. Los profesores del Instituto
Politécnico de Virginia están siempre dispuestos a ayudar
durante las clases, nunca ignoran una buena pregunta.
Durante las horas de oficina, fuera del aula, es incluso
más fácil aproximarse a ellos, están dispuestos a pasar un
tiempo considerable respondiendo a preguntas técnicas
difíciles sobre cualquier aspecto del curso. De manera
similar, mis asesores para mi titulación de maestría siempre
están dispuestos a dialogar sobre mis ideas respecto a
cualquier aspecto de mi investigación. Yo no vacilo en
acercarme a los profesores en Virginia.

Interacción en las aulas y pensamiento crítico
Chatura Randeniya 2 Sri Lanka

Facultad de Derecho de Harvard, Universidad de Harvard, Cambridge (Massachusetts),
la facultad de derecho más antigua de Estados Unidos que sigue en funcionamiento, en un
recinto urbano

La Facultad de Derecho de Harvard me introdujo al método de enseñanza
socrático, en el que el profesor no proporciona la información directamente,
sino que plantea al estudiante una serie de cuestiones basadas en el material
de lectura que se ha asignado con anticipación. Este proceso orienta al
estudiante hacia el conocimiento que el profesor quiere impartir, y el
estudiante logra tener un conocimiento más profundo del tema. Para mí
fue una experiencia completamente nueva, ya que mi pasada experiencia
académica consistía en escuchar conferencias en las que el profesor
proporcionaba la información directamente, con muy poca interacción.
Me pareció que el método socrático es una herramienta poderosa para
fomentar el pensamiento crítico, algo que hallé muy útil no solamente
para mis actividades académicas, sino también para mi trabajo en el
ejercicio del derecho. Todo esto, por supuesto, tuvo un costo, y al final de
mi primer semestre tuve que comprarme mi primer par de anteojos. No
puedo determinar con certeza si esto fue resultado del volumen de lecturas
académicas o del avance de los años, pero, si fue lo primero, el precio bien
valió la pena.
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Factores a considerar al solicitar la aceptación en un
centro universitario o educativo

Al refinar la lista de entidades académicas que ofrecen el título que le
interesa debe asegurarse de haber considerado los siguientes factores:
✓ Calidad de los programas e instalaciones para la investigación, incluyendo
bibliotecas, laboratorios y equipos de computación.
✓ Precio de la matrícula, costos adicionales, seguro de salud, etc.
✓ Requisitos académicos para la admisión, incluyendo el resultado de los
exámenes, títulos y promedio de calificaciones obtenidas en el primer
ciclo universitario.
✓ Tamaño de la institución y del departamento en que se pretende hacer los
estudios, incluyendo la proporción entre estudiantes y profesores.
✓ Perfil profesional de los profesores de la facultad.
✓ Acreditación de la institución, y de ser aplicable, del departamento o
programa. Esto se puede averiguar visitando el sitio http://ope.ed.gov/
accreditation (en inglés).
✓ Cursos y tesis requeridos para la graduación.
✓ Precisar el tiempo que se requiere para completar la titulación.
✓ Disponibilidad de asistencia financiera.
✓ Ubicación, y opciones para la vivienda, actividades en el recinto
universitario, clima y costos diarios.
✓ Disponibilidad de servicios, actividades y otras facilidades para
estudiantes internacionales.
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H ac e r

un Posgrado en

e s ta d o s u n i d o s :

Una pequeña inversión
con grandes ganancias

La decisión de estudiar en Estados Unidos para obtener
un posgrado universitario es un paso enorme. Más de 1.000
colegios universitarios y universidades de Estados Unidos ofrecen
posgrados con programas en una amplia gama de campos.

Los dos principales títulos de posgrado en Estados Unidos
son el de maestría y el de doctorado. Ambos títulos
involucran una combinación entre investigación y trabajo
con asesoramiento. En comparación a los programas
para el primer ciclo universitario (undergraduate) el
nivel de estudio y el aprendizaje en el posgrado son
mucho más autodirigidos.
El sistema de educación superior en Estados Unidos
se diferencia de los sistemas de muchos otros países
en que es descentralizado. Los colegios universitarios
y universidades de Estados Unidos diseñan su propio
plan de estudios y pueden conseguir ser acreditados por
medio de una agencia especializada en acreditaciones que
tenga el reconocimiento del Departamento de Educación
de Estados Unidos. Para elegir el mejor programa de
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posgrado es preciso que el interesado tenga definidos
sus objetivos educativos y profesionales.
Un título de posgrado de Estados Unidos es ampliamente valorado en muchos países. Es aconsejable
que el interesado en seguir un posgrado consulte con
educadores, funcionarios gubernamentales, y profesionales en ejercicio y que analice las estadísticas laborales
de su país para informarse del valor de un posgrado
de Estados Unidos, incluyendo cuál es la posibilidad
de obtener una buena remuneración profesional, y que
todo supere los costos. Además del valor monetario el
interesado debe tener en cuenta el valor intangible de
entrar en contacto con nuevas ideas y de vivir en una
cultura diferente.

Oportunidades únicas
Binbin Zhang 2 China

Universidad de Nevada, Las Vegas, Las Vegas (Nevada),
una gran universidad dedicada a la investigación, en un recinto urbano

Desde pequeño siempre estuve interesado en la astronomía.
Por suerte hallé que la Universidad de Las Vegas en Nevada
cuenta con uno de los equipos de investigación de más alto nivel
en el mundo, dedicado a astronomía y la astrofísica. Presenté
una solicitud y me aceptaron en la UNLV, donde pasé cuatro
años y medio estudiando y haciendo investigaciones sobre las
llamaradas de rayos gamma. Luego de obtener el doctorado en
el año 2011 me ofrecieron una beca de investigación para hacer
más estudios de posgrado en la Universidad Estatal Penn, en
Pensilvania, trabajando como miembro del equipo NASA/Swift.
Actualmente trabajo como investigador posdoctoral y miembro
del equipo NASA/Fermi en astronomía sobre rayos gamma para
el Centro Nacional para la Ciencia y Tecnología del Espacio en la
Universidad de Alabama, en Huntsville. Las oportunidades que he
tenido en Estados Unidos como estudiante de posgrado habrían
sido difíciles de encontrar en cualquier otro lugar.

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE

www.EducationUSA.state.gov
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Atención personal y experiencia práctica
Pi-Hsuan Huang 2 Taiwán

Columbia College Chicago, Chicago (Illinois),
un colegio universitario especializado en artes y en medios,
ubicado en un recinto urbano

Estoy en el programa de composición musical para la pantalla,
con el que mi colegio universitario ofrece títulos avanzados
para crear música para películas, televisión, juegos y otros
medios visuales. Aquí recibo atención personalizada por parte
de académicos experimentados y de músicos profesionales
especializados en cine. Examinamos todos los aspectos de la
producción musical, desde la composición a la orquestación,
a la grabación y mezcla en el estudio. En el semestre final del
programa todos hacemos pasantías en estudios en Los Ángeles,
donde los estudiantes obtenemos experiencia en el mundo
real, en los aspectos creativos, técnicos y de los negocios en el
oficio. Este tipo de experiencia de aprendizaje tan valioso no se
puede igualar por ningún centro fuera de Estados Unidos.

Mitos y realidades
Riva Rifianti 2 Indonesia

Universidad de Tulane, Nueva Orleans, (Luisiana),
universidad dedicada a la investigación, en un recinto urbano

Las películas de Hollywood en general muestran a
los estudiantes de Estados Unidos haciendo fiestas,
bebiendo y abusando de otros. Estaba un poco
preocupada al venir a la Universidad de Tulane
en Nueva Orleáns, que es considerada como una
escuela dedicada a la fiesta, en una ciudad fiestera.
Sin embargo, luego del primer semestre mi opinión
ha cambiado completamente. Los estudiantes me
inspiran, si, por supuesto que hacen fiestas (pero
no tan locas como en las películas). La educación
es para todos ellos la prioridad principal. Gozan de
la vida, estudian mucho, participan en actividades
extracurriculares o en tareas sociales, y respetan
las maneras de ser de los otros estudiantes (no hay
abusos). Es un ambiente realmente bueno para
estudiar. ¡Maravilloso!
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Sentirse en casa

Ziyad Ben Taleb 2 Libia

Universidad Internacional de Florida, Miami (Florida),
una gran universidad dedicada a la investigación,
en un recinto urbano

Desde que aterricé en Miami me siento
en casa, desde el clima agradable hasta el
ambiente vibrante y centrado en el ambiente
estudiantil en la Universidad Internacional de
Florida (FIU), una universidad pública dedicada
a la investigación que está mundos por
delante en su compromiso con la enseñanza,
la investigación y la creatividad. Cuando se
entra en el Centro de Estudiantes se ingresa a
un mundo multicultural de estudiantes, con
muchos clubes para participar, que van desde
la Asociación de Estudiantes Musulmanes al
Club Internacional de Estudiantes. No importa
de dónde uno venga ni de qué entorno, en la
FIU se desarrolla un sentimiento de pertenencia,
en el que tanto los profesores como los
estudiantes celebran la diversidad y acogen a
los estudiantes internacionales como parte de
la familia FIU.

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE

www.EducationUSA.state.gov
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Por qué elegí un
colegio comunitario
Arion Ndregjoni 2 Albania

Colegio Comunitario Bergen, Paramus (Nueva Jersey),
colegio universitario comunitario de dos años, en un
recinto a las afueras de la ciudad.

La decisión de estudiar en un colegio
comunitario de Estados Unidos fue para mí
la mejor opción, por tres razones. Primero,
dos años de colegio comunitario me dan la
oportunidad de transferir los créditos de mi
título de asociado a un colegio o universidad de
cuatro años, donde puedo conseguir un título
superior. Segundo, mientras esté en el colegio
comunitario puedo mejorar mi inglés académico
para desempeñarme mejor en otra entidad
educativa. Tercero, un colegio comunitario
cuesta mucho menos que un colegio
universitario o universidad de cuatro años. Si las
cosas me van bien en un colegio comunitario,
puedo tener la oportunidad de conseguir una
beca para cuando me transfiera para estudiar en
un centro universitario de cuatro años.
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Diez razones

para optar por un colegio
comunitario en EE.UU.
En Estados Unidos hay una fuerte tradición de estudiar en colegios
universitarios comunitarios. Actualmente hay más de 1.100 colegios
acreditados, en su mayoría instituciones de dos años de estudio,
que ofrecen títulos llamados “Asociado”.
Los campos de estudio en los colegios comunitarios especialmente populares entre los estudiantes internacionales son las
ciencias empresariales, ciencias informáticas, artes gráficas con
computadoras, tecnología de Internet, multimedios, administración
de hoteles, administración de restaurantes, psicología, contabilidad,
educación infantil inicial y conservación del medio ambiente.
¿Cuáles son las 10 principales razones para estudiar en un
colegio comunitario de Estados Unidos?

1. Costo más asequible
La matrícula y los costos adicionales son mucho más asequibles en un
colegio comunitario que en universidades o colegios universitarios
de cuatro años. Con frecuencia los estudiantes pueden reducir el
costo total de un título de licenciatura al obtener los dos primeros
años de créditos para los cursos en un colegio comunitario.

2. Excelentes oportunidades de
transferencia de créditos
La mayor parte de los colegios comunitarios tienen acuerdos de
convalidación con colegios universitarios y universidades de cuatro
años que le permiten al estudiante utilizar los créditos logrados en
un colegio comunitario para poder conseguir un título universitario.
Los colegios comunitarios ofrecen programas en los principales
campos de estudio que se pueden transferir a colegios y universidades de cuatro años. Algunos colegios comunitarios también
ofrecen grados de cuatro años en campos específicos de estudio.

3. Requisitos flexibles en cuanto al dominio
del idioma inglés
Los colegios comunitarios hacen sus propias evaluaciones y con
frecuencia ofrecen programas intensivos de inglés (IEPs) a estudiantes necesitados de mejorar su dominio del idioma inglés
y además los colegios comunitarios no siempre exigen pruebas
de aptitud en el idioma inglés como el Examen de Inglés como
Idioma Extranjero (TOEFL).

4. Atención puesta en la enseñanza y
el éxito del alumno
Los colegios comunitarios ponen el énfasis en la enseñanza en lugar
de la investigación como principal responsabilidad del profesorado.
Los estudiantes de un colegio comunitario pueden tener mucha
atención personal por parte de sus profesores, ayuda suplementaria
y disponen de apoyo cuando lo necesitan.

5. Clases pequeñas
El tamaño promedio de una clase en un colegio comunitario es
de entre 15 y 20 estudiantes, lo que les permite a los profesores
dedicar más tiempo individual a los estudiantes, y a los estudiantes
la posibilidad de interactuar con sus compañeros.

6. Año adicional de práctica
Los estudiantes internacionales con visa F-1 pueden ser elegibles
para completar un año de entrenamiento práctico en su campo de
estudio inmediatamente después de completar su grado de asociado,
y un segundo año de entrenamiento inmediatamente después de
completar su título de un centro de cuatro años (undergraduate).

7. La tecnología más reciente
Dados sus lazos firmes con la empresa y la industria muchos colegios
comunitarios tienen computadoras y otras tecnologías de última
generación en sus aulas e instalaciones.

8. Requisitos flexibles para la admisión
Muchos colegios comunitarios no exigen pruebas de admisión
regulares y permiten a los estudiantes inscribirse en cualquier
momento del año.

9. Oportunidad para experimentar la cultura
de Estados Unidos
Como otros recintos estudiantiles de Estados Unidos, los colegios
comunitarios tienen lazos muy fuertes con las comunidades de
su entorno, lo que les permite a los estudiantes internacionales
disfrutar tanto un rico ambiente académico como la oportunidad
de experimentar diversos aspectos de la vida en Estados Unidos,
dentro y fuera del recinto universitario.

10. Excelentes servicios de apoyo al estudiante
Los colegios comunitarios están determinados a atraer a una población estudiantil diversa, y asegurarse de que todos los alumnos
tengan éxito.
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Más que estudiar: Participar, involucrarse
Colette Bishogo 2 Sudáfrica

Universidad de Harvard, Cambridge (Massachusetts),
una universidad dedicada a la investigación, en un recinto urbano

Estoy en mi primer ciclo universitario y mi concentración
principal (major) es en estudios africanos, con una concentración
secundaria (minor) en economía, y al mismo tiempo aprendo
el idioma árabe. Además soy editora de las publicaciones de la
Asociación de Estudiantes Negros, secretaria de finanzas en el
comité del consejo de estudios de primer ciclo universitario y
miembro de la comisión de planificación de la Semana de África,
a cargo de la Asociación de Estudiantes Africanos en Harvard. El
invierno pasado dirigí conjuntamente un viaje a la Nación Navajo,
en Nuevo México. Dado que tengo mucha libertad para decidir
mis horarios he programado todas mis clases por la mañana,
y en general dejo algo de tiempo libre en las tardes para otras
actividades para luego poder estudiar al anochecer. El tener
actividades además de las clases me permite una participación
activa en mi comunidad. El poder participar en una variedad
de actividades extracurriculares y al mismo tiempo
participar plenamente en mis clases es el aspecto de la
vida universitaria en Estados Unidos que más valoro.

Flexibilidad para explorar
otros campos de interés
Hiroki Kato 2 Japón

Universidad Estatal de Appalachia, Boone (Carolina del Norte),
una universidad regional integral en un entorno rural

En realidad me interesaba tomar una clase de estilo
debate, y al retrasarme en tomar la decisión la clase ya
estaba llena cuando quise matricularme. Le pregunté
al profesor si había alguna manera de participar en la
clase. El profesor me autorizó para participar en el curso,
sin preguntarme nada. La flexibilidad para cambiar
clases, o incluso cambiar el campo de estudio de la
concentración principal, parece ser muy común en
las universidades de Estados Unidos. Yo encontré, por
propia experiencia, que si hay algún problema debido al
tamaño de la clase, o por los requisitos exigidos, habrá
algunos profesores que le permitan a uno matricularse
en su clase, si uno demuestra el entusiasmo adecuado.
20

Compartir alimentos y culturas
Phuong Hoang 2 Vietnam

Universidad de Tulsa, Tulsa (Oklahoma),
una pequeña universidad conocida por las ciencias y la
ingeniería, en un recinto urbano

Me encanta cocinar rollos de primavera, sopa pho, y
otras comidas tradicionales de Vietnam para invitar
a mis amigos de aquí a saborear un plato especial; y
mi percepción de la comida de Estados Unidos está
cambiando. Mi primera impresión era que suponía
que todo era comida rápida, como hamburguesas o
pizzas. Luego de comer durante un par de años en la
cafetería de la universidad me di cuenta de que había
panecillos con salsa de carne o pastel de pollo o de
manzana y que estos representaban la gastronomía
de Estados Unidos. Ahora, casi cuatro años después, ya
puedo entender que la cocina de Estados Unidos es una
combinación de platos de todo el mundo, un simple
reflejo de la diversidad cultural de Estados Unidos. La
cocina estadounidense es el caldero donde se mezclan
los sabores de muchas naciones diferentes.

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE

www.EducationUSA.state.gov
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Establecer contactos académicos y
crear redes profesionales
Ruby Piña Mimbela 2 Perú

Universidad Estatal de Ohio, Wooster Campus, Wooster (Ohio),
una universidad pequeña y regional dedicada a la investigación
en un recinto urbano

Durante los estudios para lograr mi maestría en medicina
veterinaria en la Universidad Estatal de Ohio pude
participar en conferencias y seminarios para presentar
mis investigaciones. Conocí a destacados científicos en
mi campo, autores de la mayor parte de los trabajos que
había leído y pude conversar con ellos en encuentros
sociales y académicos. Por supuesto que las conferencias
y los seminarios son importantes para interaccionar con
investigadores relacionados con el campo que uno estudia,
no solo para conseguir reacciones a la investigación que uno
hace, sino también para establecer redes de contactos para
futuras solicitudes de aplicación a doctorados o a posiciones
posdoctorales en otras universidades.

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE

www.EducationUSA.state.gov
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Valor de un título universitario de EE.UU.
Mohammad Hasan 2 Bangladesh

Centro Médico de la Universidad de Misisipí, Jackson (Misisipí),
Facultad de ciencias de la salud de una universidad dedicada a la
investigación, en un recinto urbano

Durante mis estudios de primer ciclo universitario (undergraduate)
en la Universidad de Dakha (Bangladesh), mi sueño era estudiar
microbiología en Estados Unidos para convertirme en investigador
en ese campo. Entre diversas ofertas de admisión en universidades
de Estados Unidos me decidí por el Centro Médico de la
Universidad de Misisipí debido a su buena reputación. Estoy
trabajando en un proyecto como ayudante de investigación, para
tratar de entender el mecanismo que el citomegalovirus humano
(CMV) utiliza para causar una enfermedad; el virus CMV en su
mayor parte afecta a personas con deficiencias inmunológicas,
como las personas con VIH. Creo que este trabajo me ayudará a
iniciar mi carrera en la investigación microbiológica. Lo que más me
atrajo de una universidad de Estados Unidos a nivel de posgrado,
es el elevado reconocimiento que tiene un título universitario
de Estados Unidos para conseguir un trabajo de investigación
científica en Bangladesh, mejor asistencia financiera para estudiar
en comparación a lo que estaba disponible en otros países, y
también el estilo de vida multicultural en Estados Unidos.

Sentirse en casa lejos del hogar
Yusif Iddirisu 2 Ghana

Universidad de Chicago, Chicago (Illinois),
una universidad dedicada a la investigación, en un recinto urbano

Estados Unidos es sinónimo de negocios, y cuando me decidí por
una maestría en Administración de Empresas (MBA) en el campo
de las finanzas, la cuestión para mí tenía era mucho más a cuáles
universidades de Estados Unidos solicitaba la admisión que sobre
elegir un país para hacer esos estudios. La calidad de los recursos
en forma de profesores, infraestructura y en general el ambiente
empresarial, hacen que la experiencia del aprendizaje en Estados
Unidos sea como ninguna otra. Para estudiar fuera de mi país natal,
Ghana, yo quería ir a un lugar en el que me sintiera bien recibido
y en el que pudiera encajar fácilmente en la universidad y en la
comunidad en general. Siendo un país tan diverso, Estados Unidos
ofrecía las mejores oportunidades. Lo más importante, la credibilidad
y el reconocimiento global de un título de Estados Unidos abren
incontables oportunidades más allá de las fronteras nacionales.
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Estrechar lazos en una comunidad acogedora
Nur Al-Ashikin Haji Abdullah 2 Brunéi

Centro Este-Oeste, Universidad de Hawái, Manoa, Honolulu, (Hawái),
organización dedicada a la educación y la investigación establecida por el
Congreso de Estados Unidos, en un recinto urbano.

Aloha! ¡Hola! Estudiar en otro país me ha cambiado definitivamente
como persona, y de una manera positiva. Tengo suerte de ser parte
de la comunidad del Centro Este-Oeste “Ohana”, que en hawaiano
quiere decir “familia”, y que favorece la cooperación entre los
pueblos y países de Asia, el Pacífico y Estados Unidos. El Centro
tiene un instituto para la creación de comunidades que orienta
a los nuevos participantes y los recibe en la comunidad; las
actividades del instituto me han ayudado a descubrir habilidades
y características que no estaba segura de tener.
El programa Ohana fomenta estrechos
lazos entre los participantes y las familias
anfitrionas, por lo cual ambas partes
aprenden cosas de diferentes
culturas con una inmersión total.
Cuando me vaya de Ohana
no me llevaré solamente
fotos, sino también
mucha experiencia
valiosa.

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE
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El programa de visas J-1 para intercambio de visitantes
¿Qué es el programa de visado J-1 para
intercambio de visitantes?
El programa de visado J-1 para intercambio de
visitantes (EVP) permite a 275.000 visitantes
extranjeros llegar cada año a Estados Unidos para tener
una experiencia en la sociedad y la cultura de Estados
Unidos y para relacionarse con los estadounidenses.
La visa EVP ofrece 13 programas distintos de
intercambio, de los cuales la categoría para estudiantes
de universidad y colegios universitarios es solo
uno de ellos
¿Cómo se pueden seguir cursos de posgrado bajo
el programa de visas J-1?
De acuerdo al programa de visados J-1 los estudiantes
extranjeros tienen la posibilidad de estudiar en
instituciones académicas acreditadas de Estados
Unidos que concedan títulos de posgrado. También
pueden participar en un programa estudiantil de
prácticas que cumpla con los objetivos educativos
para el título del estudiante en su país de origen.
Los estudiantes pueden seguir programas que
concedan títulos en Estados Unidos al finalizar su
cumplimiento o programas que no conceden títulos
hasta por dos años.
¿Cuántos estudiantes posteriores a la secundaria
participan en el programa de visas J-1?
En el pasado año calendario casi 45.000 estudiantes de
unos 180 países y territorios, en diversas etapas de sus
carreras académicas, vinieron a Estados Unidos con
visado J-1 para estudiantes de colegios universitarios o
de universidades.
¿Cuál es el papel de los patrocinadores designados
por el programa de visas J-1?
Más de 1.400 entidades con y sin fines de lucro,
federales, estatales o locales, han sido designadas
por la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales

del Departamento de Estado de Estados Unidos para
servir como patrocinadores para todo el programa de
visas J-1. Actualmente hay unos 800 patrocinadores
trabajando con el Departamento de Estado en la
categoría de colegios universitarios o universidades
para estudiantes de intercambio con visado J-1.

¿Cómo puedo solicitar estudios en Estados Unidos
bajo el programa de visados J-1?
Los estudiantes pueden solicitar participar en el
programa de visas J-1 por medio de cualquiera de
los patrocinadores que han sido designados por el
Departamento de Estado de Estados Unidos para que
ofrezcan el programa de un colegio universitario o
de una universidad. Los estudiantes deben cumplir
con todos los requisitos de elegibilidad para hacer la
solicitud y ser seleccionados.
¿Cómo se financia el programa de visas J-1
para los visitantes de intercambio?
Para el programa de visas J-1 en la categoría de
estudiantes de colegio universitario o universidad los
estudiantes son financiados directa o indirectamente
por el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de
su país natal, o por una organización internacional
de la cual Estados Unidos sea miembro, o son
sustancialmente mantenidos con financiamiento
de otra fuente diferente a los fondos personales
o familiares.
Para más información sobre como estudiar en
Estados Unidos por medio del programa de visas J-1
para intercambio de visitantes visite www.J1visa.
state.gov (en inglés). Para más información sobre
los programas de intercambio auspiciados por el
Departamento de Estado de Estados Unidos visite
www.exchanges.state.gov (en inglés).

Portada, foto cedida por la Universidad de Columbia. Página 1, foto cedida por la Universidad de Purdue. Todas las otras fotos cedidas por los estudiantes.
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