


AA NAME HERE

• Year in school

• SA location

• Email or phone

Presentaciones

Put a photo 
of you from 
abroad here



Menos del 10% 

de estudiantes 

universitarios en 

los EE.UU. 

estudian en el 

extranjero



Cosas para considerar
• El lugar

▪ ¿A dónde quieres ir? 

• Lo académico
▪ ¿Cuáles son las asignaturas que quieres estudiar?

• El alojamiento
▪ ¿Prefieres un apartamento, una familia anfitriona, o 

una residencia universitaria?

• Explorar la cultura
▪ ¿Qué tipo de actividades te interesa? 

▪ ¿Cuáles excursiones te gustaría hacer?

A
ntes de que salga



Lugares donde puedes estudiar 
con AIFS



Tipos de programas
• Semestre / Curso Académico Completo

▪ Otoño/primavera o curso académico completo

▪ Variedad de asignaturas para elegir

•  Curso de Verano

▪ Duración de 2 hasta 12 semanas 

▪ Toma 1 ó 2 asignaturas/practica un idioma extranjero

▪ Combina programas para experiencias más largas

• Curso de Invierno (J-Term)

▪ Duración de 2 a 3 semanas en diciembre / enero



Pasantías
• Buenos Aires, Argentina (sólo en verano) 
• Perth, Australia
• Wollongong, Australia 
• San José, Costa Rica
• Praga, República Checa
• Londrés, Reino Unido
• Cannes, Francia (sólo en primavera)

• Berlín, Alemania (sólo en verano) 

• Florencia, Italia
• Roma, Italia
• Granada, España
• Madrid, España



Programas de servicio a la comunidad

• Buenos Aires, Argentina (sólo en verano)

• Grenoble, Francia (sólo en semestre)

• Hyderabad, India (sólo en semestre)

• Limerick, Irlanda (sólo en semestre)

• Florencia, Italia (sólo en semestre)

• Roma, Italia 

• Wellington, Nueva Zelanda (sólo en semestre)

• Stellenbosch, Sudáfrica



Oportunidades de voluntariado

• Buenos Aires, Argentina

• Perth, Australia

• Wollongong, Australia

• Viña del Mar, Chile 

• San José, Costa Rica 

• Praga, República Checa 

• Londrés, Reino Unido 

• Cannes, Francia 

• Grenoble, Francia

Los siguientes campus de AIFS ofrecen oportunidades de 
voluntariado durante el verano y/o durante el curso académico:

• Paris, Francia 

• Berlín, Alemania

• Atenas, Grecia

• San Petersburgo, Rusia 

• Barcelona, España 

• Granada, España

• Madrid, España

• Salamanca, España



Las ventajas que ofrece AIFS
Los programas llevan todo incluido y 
la tarifa incluye:

• Alojamiento garantizado y 
organizado por AIFS

• Plan de comidas o estipendio
• Director Residente y empleados 

residentes en el país
• Excursiones
• Actividades culturales semanales
• Vuelo y recogida en el aeropuerto 

opcionales
• Seguro médico y de viaje



¿Qué puedes estudiar?
• Programas para todas las 

especializaciones
• Es compatible con tu fecha de graduación

• Asignaturas para tu especialización
• Asignaturas para tu “minor”
• Asignaturas electivas

• No se requiere ningún conocimiento 
anterior del idioma extranjero

• Aprende o continúa aprendiendo un 
idioma extranjero en el país

• Variedad de asignaturas enseñadas en 
inglés



Fuera del aula
• Orientación

• Fiesta de bienvenida

• Oportunidades de 

voluntariados

• Viajes de un día

• Caminatas y 

senderismo

• Degustación de vinos 

y comida del lugar

• Cursos de cocina

• Deportes

• Conciertos

• Noches de 

películas

• Teatro

• Clubes deportivos

• Clases de surf

• Buceo

• Equitación

• Ópera

• Visitas a castillos

• Visitas a 

monumentos, 

museos y galerías



Excursiones
• Clases de surf y sandboard en Australia

• Degustación de helados, degustación de 
vinos, y clases de elaboración de pizza 
en Italia

• Safari y degustación de vinos en 
Sudáfrica

• Degustación de crepes y viaje en barco a 
San Tropez y voluntariado en el Festival 
Internacional de Cine en Cannes

• Montar a caballo y visita a la fábrica 
Guinness en Irlanda

• Paseo por el bosque tropical y a las 
cataratas en Costa Rica



Preguntas frequentes
• ¿Cómo lo voy a pagar?

• ¿Cómo puedo conocer si los créditos se pueden 

convalidar?

• ¿Puedo viajar durante los fines de semana?

• ¿Cómo funciona el alojamiento en familia 

anfitriona? ¿Porque debo escoger esta opción?                       

• ¿Que pasa si no conozco a nadie al comenzar el 

programa?



¿Por qué estudiar en el extranjero?
• Es una manera fenomenal para 

aprender un idioma

• Ganar independencia y 
experiencia internacional

• Vivir inmerso en otra cultura

• Aprender habilidades 
imprecindibles para una carrera 
futura

• 86% de los participantes de AIFS 
nos cuentan que estudiar en el  
extranjero fue la experiencia más 
significativa en su carrera 
universitaria



El testimonio de una 
estudiante-Karen
“Esta experiencia cambió mi vida para 

siempre. iLondres es la ciudad más 

increíble para encontrar intereses nuevos 

y conocer a gente nueva! Sinceramente, 

podría hablar eternamente sobre lo 

maravilloso que fue y lo segura me sentí y 

todo lo demás. Sólo puedo añadir que mi 

experiencia fue perfecta y crecí mucho 

como ser humano.”



El testimonio de una estudiante-Rebecca

“iMi experiencia estudiando en 

el extranjero fue INCREÍBLE! Lo 

recomendaría a todos que 

buscan algo distinto en su 

carrera universitaria, una 

aventura, o simplemente un 

cambio de ambiente.”



El Testimonio de una 
estudiante-Anna

“Podría hablar durante 

horas sobre las cosas 

maravillosas que vi e hice 

en Irlanda. Fue una 

experiencia desafiante que 

definitivamente me empujó 

fuera de mi elemento y 

ahora soy una persona más 

independiente y segura 

debido a ella. Todos 

deberían estudiar en el 

extranjero.”



¿Por qué AIFS?
• Más de 50 años de experiencia 

en la educación internacional

• Se guarantiza el precio del 

programa en Dólares y no hay 

comisiones para el pago con 

tarjetas de crédito

• Más del 50% de nuestros 

estudiantes reciben ayuda 

financiera de AIFS en forma de 

becas o subvenciones



¿Por qué AIFS?
• Paquete de transporte  

opcional de AIFS de ida y 

vuelta

• Servicios amplios de apoyo 

antes y durante el programa

• Calificado por los estudiantes 

en GoOverseas.com como el 

programa #1 para estudiar en 

el extranjero



Testimonio: ¿Por qué AIFS? - 
Andrea
“El personal de AIFS en el campus es 

excelente. Son receptivos y dispuestos a 

hacer cualquier cosa para ayudar. Hablé con 

ellos para pedirles consejos sobre la ciudad, 

la cultura, destinos para viajar, y también 

para necesidades diarios. He hablado con 

compañeros que estudiaron en el extranjero 

con otros programas, y ninguno se acercaon 

al nivel de implicación y compromiso con los 

estudiantes que tiene AIFS. Hay que ir!” 



Testimonio: ¿Por qué AIFS? - 
Lugo

“He estudiado en el extranjero 

varias veces y el programa de 

AIFS en el que participé fue el 

mejor administrado con 

diferencia. La empresa hizo un 

buen trabajo sobre los vuelos, 

la selección de asignaturas, el 

alojamiento, y las excursiones a 

lo largo del semestre.”



Testimonio: ¿Por qué AIFS? - 
Laura

“No puedo expresar en 
palabras lo magnífico que es 
este programa. Tener un 
personal para ayudar y una 
oficina como segundo hogar me 
facilitó salir de mi elemento y 
sumergirme en todo lo que 
Praga y Europa ofrecen. Al  
programa le pongo un 
sobresaliente. Por favor, sal al 
extranjero. Si no lo haces, lo 
lamentarás!



Como pagarlo

1) Becas y Subvenciones de 
AIFS - aplica en la página web de 
AIFS. Hay varias becas basadas 
en el mérito académico.

2) Aceptamos CUALQUIER 
FORMA de ayuda financiera. Si 
recibes becas / préstamos / 
subsidios, habla con tu asesor 
financiero para ver si podrían 
transferir para cubrir el coste del 
programa.



Pasos para estudiar en el extranjero

1) Decide cuáles programas te 
interesan y cuales ofrecen las 
asignaturas que tienes que hacer.

2) Reúnete con tu Oficina de 
Relaciones Internaciones a hablar 
sobre tus opciones.

3) Completa los formularios necesarios 
para tu universidad. Es posible que se 
requiera una solicitud adicional a la 
solicitud de AIFS.



Pasos para estudiar en el extranjero
4) Reúnete con su consejero académico y 
decide cuáles asignaturas debes tomar 
mientras estudias en el extranjero.

5) Rellena la solicitud en la página web de 
AIFS.

6) Completa la lista de tareas de AIFS 
(recomendación del profesor, copia del 
expediente, selección de asignaturas, etc.) 
para ser aceptado/a en el programa.

7) iPreparate para la mejor experiencia de 
tu vida!



Simplemente ve
• ¿Cuando vas a tener otro 

momento en la vida?

• Puedes estudiar en el extranjero y 

todavía graduarte a tiempo

• Hay becas y subvenciones  

disponibles

• iEstudiar en el extranjero te 

diferenciará de tus compañeros y 

te ayudará a encontrar un trabajo 

luego!



Comunicate con AIFS
www.aifsabroad.com
Teléfono: 1.800.727.2437
Email: info@aifs.com

¿Preguntas?
• Chatea en vivo con un representante 

de AIFS en la página web

• Puedes reservar una cita por teléfono 

con un consejero/a y charlar sobre las 

distintas opciones de programas 

• Puedes contactar con antiguos 

alumnos de cualquier programa

http://www.aifsabroad.com/
mailto:info@aifs.com


¿Preguntas?
YOUR NAME

AIFS Alumni Ambassador

Your Email

Your phone (optional)




