
Oficina de Educación Internacional

GUÍA DE PADRES 
PARA ESTUDIAR EN 
EL EXTRANJERO



LA EDUCACIÓN INTERNACIONAL  
EN ST. EDWARD’S
En St. Edward’s, estamos comprometidos a servir a una población estudiantil culturalmente diversa y 
preparar a cada estudiante para los desafíos de nuestro mundo complejo. La Oficina de Educación 
Internacional está aquí para ayudar a ampliar la perspectiva global de su estudiante. El aprendizaje 
internacional es un componente vital de la experiencia educativa de St. Edward’s y de nuestras raíces 
en la Congregación de la Santa Cruz.

BENEFICIOS DE 
ESTUDIAR  
EN EL EXTRANJERO

Crecimiento Personal
Los estudiantes que realizan estudios 
en el extranjero regresan con una nueva 
perspectiva sobre su propia cultura 
y su papel en el mundo. Ellos ganan 
la confianza de saber que pueden 
desplazarse por un país desconocido, 
incluso uno en el que no conocen el 
idioma. Además, hacen amistades 
alrededor del mundo que duraran para 
toda la vida.

Enriquecimiento Académico
La experiencia de primera mano es lo 
que complementa el aprendizaje de los 
estudiantes en el aula — visitar sitios 
históricos, observar las prácticas de 
negocios internacionales y practicar un 
idioma extranjero rodeado por gente 
nativas. Dependiendo del tiempo en el 
extranjero, algunos estudiantes deciden 
tomar una nueva dirección académica 
que tal vez no habían considerado 
antes. Algunos se inspiran para seguir 
estudios de posgrado en los Estados 
Unidos o en el extranjero.

En lo Profesional
Los empleadores valoran la experiencia 
adquirida en el extranjero, ya que 
demuestra que los estudiantes pueden 
interactuar a través de diferentes 
culturas, una habilidad importante 
en nuestro mundo cada vez más 
interconectado. El tiempo pasado 
en el extranjero puede exponer a 
los estudiantes a nuevas carreras, 
construir redes profesionales y 
proporcionar información sobre los  
trabajos deseados.

ESTUDIAR EN EL 
EXTRANJERO: 
LO QUE DEBE SABER

¿Puede posponer la graduación 
de mi hijo/hija?
Muchos alumnos estudian en el 
extranjero y se gradúan a tiempo. La 
planificación temprana es la clave! Esto 
ayudará a garantizar que los cursos en el 
extranjero de su hijo/hija sean relevante y 
transferibles a St. Edward’s.

¿Cuánto va a costar?
El costo depende del tipo de programa, 
su ubicación y la duración del mismo. 
Para maximizar el paquete de ayuda 
financiera de su hijo/hija, planifiquen 
el futuro y sean flexible en cuanto a 
la ubicación, así como el tiempo. Los 
estudiantes también pueden solicitar 
becas de estudio en el extranjero, tales 
como la Beca Gilman y el programa de 
National Security Education Program 
(NSEP).

Requerimientos
Estudiantes extranjeros elegibles:

·  No debe estar en probatoria académica 
y disciplinaria.

·  Debe tener un promedio (GPA) 
acumulativo de 2.75 o superior y 
cumplan los requisitos académicos 
del programa específico para el que 
tengan intención de aplicar.

“Estoy aprendiendo a equilibrar mi apreciación 
por el hogar, así como la curiosidad y el deseo 
de ver más del mundo. Es una experiencia 
aleccionadora vivir en un mundo desconocido, 
pero estoy agradecido por tener la oportunidad 
de explorar una cultura por la que he sentido 
una fuerte atracción desde hace muchos años.”

— Matt Nunez ’16, Los Estudios Globales

“La visión del mundo de Mateo se ha ampliado, 
teniendo una mayor apreciación por las 
diferencias culturales. Uno de los beneficios de 
estudiar en el extranjero es el estar expuesto 
a la realidad de vivir en un país diferente. Una 
cosa es visitar un país por unas semanas, y otra 
muy diferente el vivir allí como un ciudadano.” 

— Kristen Nunez, la madre de Matt Nunez ’16

Seguridad y Vigilancia
En St. Edward’s, ponemos mucha 
importancia, cuidado y consideración 
a la seguridad de los estudiantes en el 
extranjero, que incluye el monitorear la 
situación de la seguridad ciudadana en 
los países donde nuestros estudiantes 
deciden estudiar. Además, se discuten 
temas de seguridad personal con 
los estudiantes durante el proceso 
de preparación. A su llegada al país 
escogido, los estudiantes reciben 
información de seguridad local y 
consejos para permanecer a salvo 
mientras viven y viajan al extranjero.



MANTÉNGASE 
INVOLUCRADO
·  Hable con su hijo/hija acerca de sus 
metas de estudio en el extranjero

·  Anime a su hijo a que platique con 
un asesor de estudios en el extranjero 
de la Oficina Internacional de 
Educación (OIE).

·  Consulte con la oficina de 
ayuda financiera

·  Revise los materiales proporcionados 
por la OIE

·  Mantenerse en contacto con la OIE, 
si usted tiene alguna pregunta

PROGRAMAS DE 
ESTUDIO EN EL 
EXTRANJERO 
APROBADO a través 
de otras universidades y 
organismos educativos
Trabajamos con una lista de 
las empresas y organizaciones 
aprovadas que ofrecen opciones 
de estudio en el extranjero en 
más de 90 países. Estas ayudan 
a los estudiantes a matricularse 
en las clases, organizar la 
vivienda y proporcionar otros 
servicios de apoyo estudiantil en 
el país escogido. 

INSCRIPCIÓN 
DIRECTA
La inscripción directa en una 
universidad en el extranjero 
puede ser posible siempre y 
cuando el estudiante cumpla con 
los requisitos de acreditación y 
que tenga la documentación de 
apoyo que necesita la Oficina 
de Educación Internacional y la 
Oficina del Registro. 
 
Esta opción es especialmente 
útil para los estudiantes que ya 
tienen experiencia en el país 
escogido o que tienen familia  
que reside actualmente en  
la ciudad de estudio.

PROGRAMAS DIRIGIDOS 
POR LA FACULTAD

Chile

China 

España

Francia

Italia  

Japón

Panamá 

Reino Unido

Tailandia

PROGRAMAS DE 
INTERCAMBIO DE UN 
SEMESTRE 
Argentina: Universidad Argentina de 
la Empresa, Buenos Aires

Australia: University of Notre Dame, 
Nueva Gales del Sur

Chile: Universidad Técnica Federico 
Santa María, Valparaiso; Universidad 
Adolfo Ibáñez, Viña del Mar

Francia: Université Catholique de 
l’Ouest, Angers; L’Institut Supérieur 
de Gestion, Paris

Alemania: Fachhochschule Koblenz, 
Koblenz; Katholische Universitat 
Eichstätt-Ingolstadt, Baviera 

Italia: Universitá Cattolica del  
Sacro Cuore, Milan

Japón: Asia Pacific University, Beppu

Corea del Sur: Catholic University of 
Korea, Seúl

Escocia: Queen Margaret 
University, Edimburgo

España: Universitat Jaume I,Castello; 
Universidad Pontificial Comillas, Madrid

Programa Internacional de 
Intercambio Estudiantil: Existen 
numerosos sitios a través de 
programas de intercambio 
internacional de estudiante (ISEP)

TIPOS DE PROGRAMAS DISPONIBLES  
A TRAVÉS DE LA UNIVERSIDAD DE  
ST. EDWARD’S
St. Edward’s está afiliado formalmente con o patrocina directamente, muchos de los 
programas de estudio en el extranjero. Los programas que han sido aprobados a 
través de la Oficina de Educación Internacional pueden permitir la transferencia de 
crédito para un título universitario de St. Edward’s. Sin importar el tipo de programa, 
todos los estudiantes deben registrarse través de nuestra oficina y permanecer 
matriculados en St. Edward’s durante su experiencia en el extranjero.

Los estudiantes pueden elegir entre varias formas de estudiar en el extranjero. 
Podemos ayudar a los estudiantes a seleccionar una de las siguientes opciones:

PARA MÁS INFORMACIÓN, 
VISITE LA OFICINA DE 
EDUCACIÓN INTERNACIONAL 
EN LÍNEA EN 
think.stedwards.edu/
internationaleducation



Oficina de Educación Internacional

Mientras estudia en el extranjero, su hijo/hija podría 
vivir con una familia anfitriona. Escuche el testimonio de 
algunos de nuestros estudiantes acerca de lo que es.  

VEA EL VIDEO EN 
STEDWARDS.EDU/STUDYABROAD


