
¿Cumplo con los requisitos académicos para estudiar en el            
  extranjero?
¿Qué cursos me faltan por tomar de mi plan de estudios?
¿Qué clases puedo tomar en el extranjero?

Consideraciones académicas:

¿Qué quiero lograr con mi experiencia de estudios en el extranjero?
¿Qué quiero aportar a mi país? ¿Qué quiero aportar a mi cultura     
  anfitriona? ¿Cuáles son mis metas académicas, profesionales o     
  personales luego de estudiar en el extranjero? 
¿Qué factores son importantes al momento de tomar mi decisión?
  (Ej. idioma del país, duración del programa, etc.)
¿Quiénes me ayudarán a tomar la decisión? ¿Quiénes me ayudarán a tomar la decisión? 
  (Ej: mis padres, algún profesor, etc.)
¿Prefiero tomar clases mayormente con:
  ● otros estudiantes de mi institución, 
  ● otros estudiantes de EE. UU., 
  ● estudiantes internacionales de muchos países o 
  ● estudiantes locales del país destino?

Consideraciones personales:

El primer paso para realizar estudios en el extranjero es descubrir el 
programa y país en el que deseas tener tu experiencia. Comienza por 
hacerte las siguientes preguntas, que te ayudarán a definir tus metas y 
a identificar el programa y el destino que más te acerquen a ellas. 
También, consulta las preguntas con un asesor de estudios en el 
extranjero en tu institución. 

Criterios para identificar el programa 
que te acerca a tus metas



Este recurso fue financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, hallazgos y 
conclusiones aquí expresadas son las del autor y no reflejan necesariamente las del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

La planificación de una experiencia académica internacional debe ser 
cuidadosa y bien pensada. Repasa tus respuestas con tu familia, tus 
amistades y mentores, y visita la oficina que gestiona estudios en el 
extranjero en tu institución para aclarar todas tus dudas. Ellos serán los 
encargados de respaldarte y acompañarte en tu experiencia desde 
que te vas hasta que regresas.

¡Explora, aprende, crece… estudiando en el extranjero!

¿Qué opciones de programa y destino se ajustan a mis metas? 
¿Cuáles son los pros y los contras de cada uno? 
¿Ofrecen los cursos que me hacen falta por tomar según mi plan de  
  estudios?

Cada institución cuenta con una lista de programas aprobados para 
estudios en el extranjero. 

Consideraciones de destino:

¿Por cuánto tiempo estoy dispuesto(a) a estudiar en el extranjero?
¿Cuál es el mejor momento para mí para estudiar en el extranjero?
¿Qué condiciones pueden impactar mi estancia en el extranjero en  
  ese tiempo? (Ej. clima, temporada baja/alta, cambios políticos, etc.)

Consideraciones de tiempo:

¿Qué debo tener en cuenta sobre el costo de vida en el extranjero?
¿Qué becas puedo solicitar? ¿Cuándo debo solicitarlas?
¿Qué métodos de recaudación de fondos funcionan para mí?

Consideraciones financieras:

Criterios para identificar el programa 
que te acerca a tus metas


