Tenga en cuenta que los siguientes enlaces web y otros recursos recomendados están en inglés.
Mi estudiante tiene interés en participar en un programa de estudios en el extranjero. ¿Cuál es el
primer paso?
El primer paso es hacer el Taller de Educación en el Extranjero “Education Abroad Workshop”. El taller
es una presentación en línea diseñada para dar a los estudiantes información general de la educación en
el extranjero y ayudarles a comenzar a planificar su experiencia. Animamos a los miembros de la familia
a ver el Taller para obtener una comprensión más completa de la educación en el extranjero en UVA.
¿Cuáles son los requisitos mínimos para participar en estudiar en el extranjero?
Ser un estudiante de UVA matriculado
Haber completado por lo menos un semestre en UVA (se recomienda un año)
Tener un GPA acumulativo mínimo de 2.500 (algunos programas pueden requerir un GPA más alto para
la admisión)
Estar en buen estado académico (sin advertencia académica)
Estar en buen estado disciplinario
Estar matriculado como estudiante de tiempo completo
Haber completado el Taller de Educación en el Extranjero en línea
Tenga en cuenta que los requisitos de admisión específicos del programa pueden ser diferentes y, en
algunos casos, pueden ser más estrictos (mayor exigencia de GPA, por ejemplo). Un estudiante debe
cumplir con todos los requisitos para ser elegible para un programa específico en el extranjero.
¿Es posible que los estudiantes de cualquier especialidad estudien en el extranjero?
¡Sí! Los estudiantes en CUALQUIER especialidad pueden estudiar en el extranjero. Hay una amplia
selección de materias disponibles en el extranjero. Los asesores de ISO Education Abroad y el asesor
académico de un estudiante pueden ayudar a identificar programas con ofertas académicas
complementarias al curso de estudio de los estudiantes. Los estudiantes deben comenzar a investigar y
planificar temprano para aprovecharse de las ofertas del curso en el extranjero. Por favor vean la página
de Educación en el Extranjero en Su Mayor o Menor para más información.
Si mi estudiante no habla un segundo idioma, ¿se limita a estudiar en el Reino Unido o Australia?
Hay oportunidades en todo el mundo para estudiantes con cualquier nivel de destreza en una lengua
extranjera. Si bien existen muchas oportunidades en los países de habla inglesa, también hay programas
en países que no hablan inglés que ofrecen instrucción de cursos en inglés. Su estudiante puede hacer
una búsqueda de programas en nuestro sitio web e identificar el idioma de instrucción, área temática,
ubicación, plazo, etc.
¿Qué apoyo financiero hay para las oportunidades de educación en el extranjero?
La ayuda financiera es "portátil" en UVA y puede aplicarse a programas de educación aprobados en el
extranjero. Los préstamos, subvenciones y becas federales, estatales e institucionales son elegibles para
el estudio en el extranjero. (No se puede utilizar el estudio de trabajo). El proceso de solicitud de ayuda
financiera para estudios en el extranjero se describe en la página de "finanzas" del sitio web de la ISO.

Su estudiante también puede reunirse con un Asesor de Ayuda Financiera para discutir su situación
financiera específica. Consulte la sección Finanzas para obtener más información.
¿Hay oportunidades de becas para estudiar en el extranjero?
Las becas para la educación en el extranjero están disponibles en varias fuentes. Los estudiantes que se
postulen para estudiar en el extranjero para un otoño, primavera, verano o año deben considerar
solicitar la beca ISO, así como otras becas que figuran en la página "finanzas" del sitio web de la ISO. Los
estudiantes que participan en programas externos a menudo pueden solicitar becas a través de su
patrocinador del programa. Eche un vistazo a nuestra página sobre becas y otras fuentes de
financiación.
¿Cómo puede mi estudiante hablar con un asesor sobre el programa que le interesa?
Después de completar el Taller de Educación en el Extranjero, se anima a los estudiantes a hacer una
cita con el Asesor de Educación en el Extranjero de la región en la que están interesados para discutir
cualquier pregunta o inquietud. Por favor, refiéranse a la página de Asesoramiento para Educación en el
Extranjero para más información.
¿Es seguro participar en un programa en el extranjero?
La seguridad de los estudiantes es nuestra máxima prioridad. Nuestro compromiso con la seguridad es
triple: primero, como condición para la aprobación del programa; en segundo lugar, como parte
integrante de las reuniones de los estudiantes y orientación previa a la salida; y tercero, en nuestro Plan
de Manejo de Crisis debe ocurrir un evento (natural, político o de otro tipo) mientras los estudiantes
están en el extranjero.
En primer lugar, a los estudiantes no se les permite estudiar en un país para el cual una advertencia de
viaje ha sido emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Si se emite una advertencia
de viaje antes de la salida o mientras los estudiantes están participando en un programa en ese país, el
programa será cancelado o se harán arreglos alternativos fuera del país afectado. Los estudiantes
tampoco serán aprobados para participar en programas externos que no demuestren seguridad y
preparación para emergencias adecuadas.
Los asesores de UVA Education Abroad trabajan con los estudiantes individualmente, así como en la
orientación previa a la salida obligatoria para los estudiantes de educación sobre cómo prepararse para
una experiencia segura en el extranjero. Los temas tratados incluyen seguridad general, seguridad
durante el viaje, preocupaciones médicas y comportamiento responsable y respetuoso.
Mientras esperamos programas sin complicaciones e ininterrumpidos, pueden ocurrir eventos
inesperados. La Oficina de Estudios Internacionales ha desarrollado un Plan de Gestión de Crisis para
manejar situaciones de emergencia. La ISO utiliza una variedad de organizaciones de seguridad y gestión
de riesgos para reunir información sobre eventos mundiales y responde en consecuencia. Cuando sea
apropiado, las actualizaciones serán compartidas con aquellas personas que los estudiantes han
identificado como contactos de emergencia. Se anima a los padres ya la familia a leer más información
relacionada con la Salud y la Seguridad en el Manual de Educación en el Extranjero.

¿Puedo ingresar para ver la página de solicitud de mi estudiante?
No. La página de solicitud de un estudiante individual está protegida con contraseña. Es una violación de
la política de la Universidad que cualquier persona que no sea el estudiante introduzca información en
su nombre, y por esa razón, sólo el estudiante puede iniciar una sesión en su aplicación y la página de
estado.
¿Mi estudiante estará cubierto bajo una póliza de seguro médico mientras estudia en el extranjero?
La Política de Viajes Internacionales Estudiantiles de la Universidad de Virginia requiere que los
estudiantes que viajen fuera de los Estados Unidos para propósitos relacionados con la Universidad se
inscriban en el plan internacional de seguro de salud y asistencia de emergencia de UVA a través de CISI.
El plan de seguro cubre los costos de atención médica incurridos durante viajes internacionales para
propósitos relacionados con la universidad y proporciona asistencia de emergencia, incluyendo
evacuación médica, evacuación de seguridad y repatriación de restos. Los estudiantes que participen en
programas administrados por UVA (excluyendo la mayoría de los intercambios) serán inscritos en el plan
CISI como parte de su programa de educación en el extranjero. A los estudiantes que participen en
todos los programas de educación en el extranjero se les pedirá que se auto inscriban cuando
completen sus requisitos posteriores a la aceptación. Consulte nuestra página de seguros para obtener
más información.
¿Qué recursos están disponibles para mi estudiante en cuanto a su desarrollo de identidad en el
extranjero?
El Manual de Educación en el Extranjero comienza a abordar algunas de estas preocupaciones,
incluyendo mujeres en el extranjero, estudiantes multiculturales en el extranjero, estudiantes LGBTQ en
el extranjero y estudiantes con discapacidades en el extranjero. Los recursos recolectados son un punto
de partida para que cada estudiante empiece a pensar en su propia identidad y cómo eso puede
cambiar o ser diferente mientras esté en el extranjero. Se alienta a los estudiantes a realizar sus propias
investigaciones con el fin de prepararse para sus necesidades y metas individuales. Además de los
recursos mencionados en el manual, un recurso muy valioso es la propia capacidad del estudiante para
aprender de nuevas experiencias. En consecuencia, cuando los estudiantes llegan a su destino, deben
anticiparse a que surgirán cuestiones de diferencia y similitud.
Los estudiantes pueden aprender mucho de una situación que surge de manera inesperada como una
oportunidad para reflexionar sobre:
(1) ¿Quién soy yo?
(2) ¿Dónde estoy?
(3) ¿Cómo soy yo como el Otro?
(4) ¿Cuán diferente es el Otro?
De estas preguntas surgirá un nuevo fondo de conocimiento sobre cómo los estudiantes se sitúan en el
mundo.

