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¿Cómo apoyar al(la) estudiante en 
esta decisión?

Las siguientes preguntas pueden servir de guía para tener una 
conversación que ayude: 

Al tener un diálogo continuo y abierto sobre los beneficios, retos y oportunidades de esta 
experiencia, usted puede ayudar al(la) estudiante a lograr su meta de desarrollarse a través de 
los estudios en el extranjero.
Respalde al(la) estudiante que quiera vivir una experiencia académica internacional. Recuerde 
que la oficina que gestiona los programas de estudios en el extranjero en su institución está para 
orientarle. Ellos serán los encargados de respaldar y acompañar al(la) estudiante en su 
experiencia desde que se va hasta que regresa. 

¿Qué te motiva a querer estudiar en el 
extranjero? ¿Cuáles son tus metas o 
intereses para la experiencia? ¿Qué 
esperas lograr con la experiencia?

¿Qué deseas estudiar cuando estés en el 
extranjero? ¿Qué cursos? ¿Son clases que 
necesitas para graduarte? 

¿Dónde¿Dónde quieres realizar esta experiencia? 
¿Por qué has identificado ese lugar? 

¿Prefieres tomar clases mayormente con 
otros estudiantes de tu institución, otros 
estudiantes de EE. UU., estudiantes 
internacionales de muchos países o 
estudiantes locales del país destino?

¿Cuánto¿Cuánto tiempo te gustaría estudiar en ese 
país? ¿Una semana? ¿Un verano? ¿Un 
semestre? ¿Un año?

¿Cuáles son las opciones de hospedaje 
disponibles? ¿Pudieras vivir en una 
residencia con otros estudiantes, en un 
hogar anfitrión o en un apartamento? ¿En 
cuál de estas alternativas te sentirías más 
cómodo(a)? 

¿Cuánto¿Cuánto costará el programa de estudio? 
¿Puedes utilizar las ayudas económicas 
que ya recibes en tu institución para 
costearlo? ¿Qué otras ayudas financieras y 
becas puedes solicitar? 

¿Qué¿Qué impacto tendrá esta experiencia en 
tus otros compromisos con la institución, tu 
trabajo, tu familia o tu actividad deportiva? 

¿Cómo piensas que esta experiencia 
contribuirá a lograr tus metas personales, 
académicas y profesionales?

Si alguien que usted conoce desea estudiar en el extranjero, necesitará respaldo para 
definir y explorar sus opciones. Procesar esta información con un(a) familiar, amigo(a) o 
mentor(a), le permitirá analizar las alternativas disponibles y seleccionar la que más 

acerque al(la) estudiante a sus metas. 


