
Valor académico

Valor personal

Valor profesional

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.

¿Qué valor aporta a su futuro?
La oportunidad de estudiar en el extranjero puede ayudar a todo estudiante a 

desarrollar sus capacidades académicas, personales y profesionales.
Al conocer personas, perspectivas y culturas distintas, un(a) estudiante que curse 

estudios en el extranjero podrá añadir:

Las destrezas adquiridas al estudiar en el extranjero pueden abrir más y mejores puertas en la medida en que 
el(la) estudiante se convierte en un(a) candidato(a) profesional y un(a) ciudadano(a) global más competente, 
desarrollando las aptitudes necesarias para tener éxito en las relaciones interpersonales y en un mercado 
laboral cada vez más competitivo y globalizado. Respalde a 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.

1.Adquirir conciencia del contexto 
global de su disciplina académica.
2.Aumentar su capacidad analítica y 
comenzar a entender diferentes puntos 
de vista.
33.Aumentar su vocabulario y mejorar 
la fluidez en otro idioma, si decide 
estudiar uno.

1.Confirmar su interés en la profesión 
escogida y/o identificar nuevos intereses 
profesionales.
2.Elevar sus habilidades de 
comunicación intercultural, así como su 
capacidad de trabajo en equipo con 
personas de diversos trasfondos.
33.Fortalecer su pensamiento crítico y 
tener mayor flexibilidad de adaptación 
a los cambios en su ambiente laboral.
44.Aprender nuevas maneras de 
solucionar problemas, tomar decisiones 
y manejar retos en distintos entornos. 
Esto le convierte en una persona mejor 
capacitada para contribuir 
positivamente en escenarios laborales 
variados.
55.Expandir su mentalidad global y 
entender mejor cómo manejar los 
desafíos sociales a nivel local e 
internacional.
6.Ampliar sus oportunidades de empleo 
al destacar la experiencia en su résumé 
y en entrevistas.

1.Aprender a conocerse mejor, tanto 
individual como culturalmente.
2.Mejorar su autoestima, su 
responsabilidad y autosuficiencia.
3.Aprender a adaptarse a los cambios 
con mayor agilidad.
44.Desarrollar la habilidad de 
relacionarse con mayor facilidad con 
personas diversas.


