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 “La educación superior en los Estados Unidos ofrece
muchas opciones de estudio para los estudiantes
internacionales. Sin embargo la amplia variedad
también puede causar confusión. Los estudiantes
deben examinar cuidadosamente muchos programas
para encontrar las mejores opciones para cada uno de
ellos.”
 “De los más de 1.4 millones de estudiantes que
desean continuar sus estudios fuera de su país de
origen, más de un tercio escoge estudiar en los
Estados Unidos.”

EL SISTEMA EDUCATIVO NORTEAMERICANO
Escuelas primaria y
secundaria: A la edad de seis
años, la mayoría de los niños
empieza la escuela primaria.
La educación primaria y
secundaria toma doce años de
estudio.
Educación superior:
Después de graduarse de
colegio, los estudiantes en los
Estados Unidos tienen una
variedad de posibilidades para
continuar sus estudios
superiores.

EDUCACION SUPERIOR: DONDE EMPEZAR?
Son variadas las opciones donde se puede obtener
una educación superior en los Estados Unidos:
9Universidades estatales. Acá es donde la mayoría de los estudiantes
en los Estados Unidos recibe su educación. Los costos, a menudo, son
razonables o accesibles.

9Universidades privadas. Estas universidades son dirigidas
privadamente y pueden costar más que las estatales.

9“Colegios” comunitarios. Así como las instituciones de dos años
estos colegios son instituciones públicas donde se cursan estudios a nivel
terciario, no universitario durante dos años. Título: “Associate’s”.
Los colegios comunitarios constituyen una buena elección para los
estudiantes internacionales por su bajo costo. Los créditos pueden
ser transferidos a instituciones de cuatro años.

9Escuelas profesionales. Una universidad o escuela profesional
capacita a los estudiantes en áreas tales como arte, música, ingeniería,
economía, leyes y otras profesiones.

9“College” o “University”?
•“College”. La mayoría de los “colleges” son escuelas independientes, no
ubicadas dentro una universidad. Se dedican exclusivamente a estudios
de pregrado (licenciatura).

•“University”. Una “university” consiste en un grupo de escuelas que
ofrecen programas de estudios, tanto a nivel de pregrado (licenciatura)
como postgrado (maestría o doctorado).

PROCESO DE SOLICITUD DE
ADMISION
Después de pasar por el proceso de
investigación y selección de instituciones,
se puede empezar a solicitar el ingreso a
una o varias.
12 a 18 meses antes de iniciar el año académico se debe
considerar lo siguiente:
•Cuales son la razones para querer estudiar en los Estados Unidos.
•Que universidades ofrecen el área de especialización.
•Se necesitará ayuda financiera.
•Empezar a disminuir las opciones de universidades de 10 a 20
aproximadamente y asegurarse que estas cumplan los objetivos
académicos y financieros deseados.

•Fecha límite para envío de la solicitud.
•Exámenes internacionales: TOEFL, SAT, GRE o GMAT.
12 meses antes:
9Agosto: Contactar las universidades para envío de formularios y
catálogos. Opción: Formularios en línea.
9Septiembre – diciembre: Pedir las notas oficiales del colegio o de la
universidad local. (traducción)
•Copias legalizadas del titulo de bachiller o titulo en provisión nacional.
(traducción)
•Cartas de referencia. (traducción)
•Empezar a desarrollar la carta de intenciones (Statement of purpose) y
la propuesta de investigación de ser necesario.
•Enviar la solicitud de admisión y de ayuda financiera.
•Tomar los exámenes internacionales que sean necesarios.
9Enero – Marzo: Verificar la fecha límite de envío de documentos.

9Abril – junio: Llegan las cartas de aceptación o rechazo. Elegir la
universidad, notificar al oficial de admisiones sobre esta decisión,
completar y devolver cualquier formulario adicional.
•Enviar cartas de agradecimiento a las universidades rechazadas.
•Organizar las finanzas personales: transferencia de fondos a un banco
en los Estados Unidos. Asegurarse de tener fondos para el viaje y
gastos misceláneos.
•Finalizar los arreglos de vivienda y seguro medico.
9Junio – agosto: Una vez recibido el certificado de elegibilidad, hacer
los arreglos para viajar a la Embajada de los Estados Unidos en La Paz
para los tramites de visa.
•Verificar el itinerario de viaje. Llegar a tiempo, programa de orientación,
etc.
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