
Acerca de:

AIFS College Study Abroad es un programa del American Institute for Foreign Study (AIFS).
Desde 1964, AIFS ha sido el proveedor líder de programas de intercambio cultural y
oportunidades educativas para más de 1,5 millones de personas.

AIFS cumple con las normas para una práctica adecuada en la educación en el extranjero
Program Standards of Good Practice for Education Abroad

Nuestra visión:

Unimos al mundo®

Nuestra misión:

Proporcionar programas de intercambio educativo y culturales de la más alta calidad para
enriquecer la vida de los jóvenes por todo el mundo.

Valores a los que estamos comprometidos:
• La excelencia tanto en programas como en todo tipo de actividades y las personas que lo
componen
• El respeto y la comprensión de las diferentes culturas
• El apoyo excepcional a los participantes de nuestros programas para garantizar su
seguridad y bienestar
• El trato honesto, equitativo y no discriminatorio a los participantes del programa, socios
y empleados
• Innovación tecnológica
• Trabajo en equipo y colaboración tanto dentro de la organización como con los socios
• Formación profesional y fomento de iniciativa para los empleados
• Administración financiera responsable

Para obtener más información sobre AIFS y nuestros de programas, visítenos en
www.aifs.com

Seguridad:

Seguridad de los estudiantes
La seguridad y el bienestar del estudiante es la máxima prioridad en todos los programas

http://www.aifsabroad.com/advisors/standards.asp
http://www.aifs.com


que ofrece AIFS. Nos comprometemos a velar por la seguridad de los participantes de
nuestros programas. Este compromiso que asegura su tranquilidad incluye las siguientes
características- todas son estándares en los programas de AIFS:

• Servicio de emergencia a las 24 horas en los EE. UU. y en el extranjero
• Directores residentes en el lugar, además de personal de apoyo local para proporcionar
orientación y asistencia
• Paquete integral de seguro/asistencia que incluye cobertura médica en el extranjero,
cancelación del programa/seguro de interrupción y cobertura de equipaje
• Seguridad financiera – una póliza única que protege el pago de cada estudiante y
garantiza que recibirá los servicios incluidos en el programa

AIFS emplea a una plantilla de directores residentes profesionales a tiempo completo, la
mayoría de los cuales son nativos y que están íntimamente familiarizados con los lugares
donde se encuentran los programas de AIFS en el extranjero. Las redes que los Directores
Residentes han establecido con las autoridades locales, el personal del Consulado y la
Embajada de los Estados Unidos y los recursos locales ayudan a garantizar el más alto nivel
de atención y la capacidad de responder a eventos inesperados en caso de que surjan.

En todos los campus de AIFS se han celebrado conferencias y seminarios sobre seguridad y
protección para informar a los estudiantes y mantenerlos al día al respecto. Las noticias y
boletines actualizados se difunden a todos los estudiantes según sea necesario.

Recursos de seguridad

Embajadas de los EE. UU. – Un listado de todas las embajadas de EE. UU. en el mundo con
enlaces a cada sitio web

Departamento de Estado de los EE. UU. - Información de viaje internacional, incluidas las
advertencias de viaje e información consular actualizados

Consejos para viajar al extranjero - Información detallada para garantizar un viaje seguro
desde el Departamento de Estado de EE. UU.

Contacto de seguridad
Si tiene preguntas o inquietudes, póngase en contacto con la oficina principal de AIFS en
Stamford, Connecticut al (800) 727-2437 (desde las 8:30am hasta las 5:00pm EST)

Si la llamada es una emergencia, por favor siga las indicaciones del sistema en el menú
principal para comunicarse con nuestro servicio de emergencia 24 horas.



Lo que está incluido

Programas de estudio en el extranjero con todo incluido

Si está considerando otras organizaciones de estudio en el extranjero, notará que muchos
elementos del programa no están incluidos en su tarifa. Desde el asesoramiento previo a
la salida hasta el vuelo de regreso a casa, los programas de AIFS con todo incluido se
encargan de todos los detalles para que su estudiante obtenga el máximo provecho de su
experiencia en el extranjero con el menor costo de su bolsillo - garantizado en Dólares
estadounidenses.

AIFS ofrece:

(Consulte los programas específicos para obtener más detalles)

Tasa de la matrícula

Programas en enero, en verano, durante el semestre y el curso académico completo en las
principales universidades internacionales con expedientes proporcionados para la
convalidación de créditos.

Alojamiento

En muchos lugares, los estudiantes tendrán la opción de vivir en una casa de familia
anfitriona cuidadosamente elegida, de forma independiente o en una residencia
universitaria.

Régimen de comidas

¡El gasto de las comidas puede incrementar su presupuesto inesperadamente! Por esta
razón se incluye una asignación para comidas con cada programa de AIFS. Ya sea a través
de vales de restaurante, comidas en el comedor de estudiantes o comidas caseras de su
familia anfitriona, los estudiantes degustarán la cocina local con un régimen de comidas
incluido.

Paquete de vuelo AIFS opcional

AIFS es la única organización de estudio en el extranjero que ofrece un paquete de vuelo
con pasajes aéreos de ida y vuelta de bajo coste desde 26 ciudades por todo el país y
traslados puerta a puerta en el extranjero para garantizar que los estudiantes lleguen de
forma segura.



Seguro Integral

Dado que la cobertura de seguro de los estudiantes probablemente no incluya estudiar en
el extranjero, todos los participantes en los programas de AIFS reciben un seguro integral
de Cultural Insurance Services International (CISI), un proveedor de seguros líder y una
división de AIFS – también utilizado por otras agencias de estudio en el extranjero. La
cobertura incluye un paquete de seguro y de asistencia que ofrece asistencia de
emergencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana y un seguro médico y de equipaje.

Red de apoyo en el lugar del programa

Nuestro equipo en el lugar del programa proporciona dirección sobre temas relacionados
con lo académico, el idioma, las diferencias culturales, la salud y mucho más. Cada
programa tiene un/a Director/a Residente, por lo general un empleado fijo de AIFS, que
sirve como intermediario entre los estudiantes, la universidad, las familias anfitrionas y
AIFS. Su conocimiento y experiencia local es lo que permite a los estudiantes aprovechar al
máximo su experiencia. Todos los Directores Residentes hablan inglés con fluidez, así como
el idioma del país. Muchos de nuestros Directores Residentes han pasado tiempo en los
Estados Unidos y entienden de primera mano los beneficios y desafíos de las estancias
internacionales.

Servicios de apoyo

Desde el momento en que un estudiante hace una solicitud, los servicios de apoyo de AIFS
proporcionan asistencia previa a la salida, asesoramiento académico, transferencia de
ayuda financiera, asistencia de visado de estudiante, servicios de ex-alumnado y mucho
más.

Actividades culturales/Excursiones

El aprendizaje no acaba una vez fuera del aula. Desde clases de cocina hasta excursiones
de fin de semana, cada programa incluye actividades extracurriculares y viajes que les dan
a los estudiantes acceso a más sabor local mientras complementan sus estudios
académicos.

Preguntas frecuentes:

A continuación, hay preguntas comunes que los padres y demás miembros de la familia
pueden tener acerca de estudiar en el extranjero. También puede consultar las preguntas
frecuentes para estudiantes para así obtener más información sobre AIFS. La familia puede
enviar un correo electrónico a studyabroad@aifs.com si tiene alguna duda que no se
encuentre entre las preguntas frecuentes que mostramos a continuación.

mailto:studyabroad@aifs.com


En General

¿Cuánto tiempo lleva AIFS enviando estudiantes a estudiar en el extranjero?

Desde 1964, el American Institute for Foreign Study (AIFS) ha estado proporcionando
programas de estudio en el extranjero de la más alta calidad.

¿Por qué mi hija/hijo debería elegir AIFS?

En un programa de AIFS, puede esperar la mejor relación calidad-precio y su estudiante se
encuentra respaldado durante todo el proceso. Los programas incluyen un paquete de
transporte opcional, una escala en Londres para los programas en Europa, una póliza de
seguros integral, alojamiento céntrico, un plan de comidas, excelentes actividades
culturales y excursiones, matrícula y un equipo de asistencia en el lugar y otro equipo de
admisiones en nuestra oficina en Stamford, CT. La mayoría de las universidades en todos
los Estados Unidos reconocen la calidad de un programa de AIFS y aceptan fácilmente los
créditos completados en nuestros programas. Más del 50% de nuestros estudiantes
reciben apoyo financiero de AIFS en forma de becas o subvenciones. Además, nuestras
tarifas están garantizadas en dólares estadounidenses (protegiéndoles contra la
fluctuación monetaria), no cobramos ninguna tarifa de transacción cuando paga con
tarjeta de crédito y no requerimos ningún depósito por daños en ninguno de nuestros
programas.

Mi hija/hijo tiene escasa experiencia viajando; ¿Será un problema para ella/él?

El personal de AIFS guía a los estudiantes durante cada paso del proceso, desde la entrega
de sus materiales de solicitud, en la solicitud de un visado de estudiante, hasta las
transferencias al aeropuerto en el país de destino. El nivel de atención proporcionado
asegura una transición sin problemas a la vida en el extranjero para nuestros participantes.

¿Qué semestre debería estudiar mi hija/hijo en el extranjero?

Los estudiantes deben consultar con su asesor académico y la Oficina de Relaciones
Internacionales en su universidad de origen para determinar qué semestre se ajusta mejor
a su plan académico.

¿Qué hacemos en caso de emergencia?

El equipo de Directores Residentes de AIFS en el extranjero y los Consejeros de Admisiones
de AIFS aquí en los Estados Unidos están preparados para manejar todo tipo de
emergencias. El Paquete de Protección de AIFS es una póliza de seguros integral que cubre
a nuestros estudiantes en caso de emergencia médica, evacuación y cancelación del



programa. Puede encontrar información detallada sobre la cobertura del seguro en
www.aifsabroad.com/parents/included.asp#insurance.

¿Puedo enviar paquetes al extranjero a mi hija/hijo? ¿Algún consejo especial?

Cada país es diferente, pero los estudiantes reciben un manual detallado antes de partir
explicando los mejores métodos de envío por correo. Tanto los medicamentos recetados
como los medicamentos que no necesitan receta no deben enviarse por correo a los
estudiantes una vez que están en el extranjero, ya que a menudo se retienen en la aduana.
Por favor, consulte con su médico y su compañía de seguros para obtener bastante
cantidad de medicación para la duración del programa y para que el estudiante la lleve
consigo.

¿Cuántos estudiantes participan en cada programa?

Este número varía dependiendo del lugar, pero por favor llame a nuestra oficina de
Stamford para obtener más detalles.

Mi estudiante requiere atención específica académica o física para que pueda estudiar en
el extranjero. ¿Cómo puede comunicarlo a AIFS?

Queremos apoyar a todos nuestros estudiantes durante todo su paso en el extranjero. Su
estudiante debe descargar los formularios de acceso aplicables desde la sección Recursos
para el Estudiante en el sitio web de AIFS. Al finalizarlos, estos formularios pueden ser
devueltos al/a Consejero/a de Admisiones AIFS correspondiente a su programa elegido.
El/la Consejero/a de Admisiones revisará el formulario de acceso y se pondrá en contacto

con nuestro personal en el lugar para determinar qué adaptaciones se pueden hacer.
Dependiendo de las necesidades de su estudiante, puede tardar semanas para poder
confirmar la respuesta. El/la Consejero/a de Admisiones se pondrá en contacto con el/la
estudiante con más información a medida que el proceso evolucione.

Si su estudiante no tiene programa de preferencia, sino quiere participar en el programa
del lugar donde pueden proporcionarle las acomodaciones que necesite, por favor envíe
por correo electrónico su formulario a alumni@aifs.com y nuestra Directora de Iniciativas
de Diversidad y Ex-alumnos se conectará con Admisiones y Personal en el sitio para
proporcionar recomendaciones sobre las ubicaciones.

Tenga en cuenta que AIFS no puede garantizar que podamos cumplir con exactitud las
solicitudes de su estudiante, pero haremos todo dentro de nuestros medios para
garantizar que su estudiante tenga una gran experiencia de estudio en el extranjero.

¿Estudiar en el extranjero puede afectar las oportunidades profesionales de mi
estudiante?

http://www.aifsabroad.com/parents/included.asp#insurance
mailto:alumni@aifs.com


Actualmente menos del 10% de los estudiantes universitarios estadounidenses estudian
en el extranjero, por lo que tener una experiencia internacional puede ser una gran
manera para que su estudiante se destaque de sus compañeros en su búsqueda de
empleo. Ofrecemos varias maneras para que los participantes del programa aprendan a
interpretar su experiencia y compartirla en un entorno profesional.

Según la versión más reciente de nuestra Encuesta de Resultados de Alumnos de AIFS, los
ex-alumnos dan una valoración positiva al estudiar en el extranjero con respecto al
impacto profesional. Más de la mitad (55%) de los ex-alumnos informaron "desarrollar
habilidades y competencias interculturales que contribuyeron a obtener mi primer trabajo
después de la graduación", y el 86% informó que impactó en su "capacidad de adaptarse a
diversos entornos de trabajo".

Mientras que muchos estudiantes regresan del extranjero con un conjunto ampliado de
intereses para su vida profesional, también hay un impacto en las consideraciones
intrapersonales, con un enfoque interno en cómo igualar intereses y habilidades. Una gran
mayoría de los encuestados declaró que estudiar en el extranjero contribuyó a la
importancia que dan a encontrar un trabajo interesante y satisfactorio (79%) y que la
"importancia que le doy a tener una satisfacción personal en mi trabajo" (81%).

¿Qué es el choque de reingreso? ¿Cómo puedo apoyar a mi estudiante cuando regresa de
estudiar en el extranjero?

El choque de reingreso es un sentimiento común para las personas que regresan a su
cultura de origen después de estar en el extranjero. Al igual que el choque cultural, que se
experimenta en el extranjero e implica que el individuo se adapte a las diferencias de una
nueva cultura, el choque de reingreso requiere que el individuo se vuelva a adaptar a su
propia cultura incorporando las experiencias que tuvieron en el extranjero. Sabemos lo
desafiante que puede ser este proceso y ofrecemos varias maneras para que los
participantes del programa aprendan a interpretar su experiencia y compartirla en un
entorno profesional.

¿Hay recursos para entender y apoyar mejor a mi estudiante durante el proceso de estudio
en el extranjero?

Por supuesto, a continuación, hay enlaces a varias publicaciones que pueden ayudar a
conocer los beneficios y desafíos del proceso de estudio en el extranjero.

Guía para padres sobre estudios en el extranjero
Estudiar en el extranjero equipa a los estudiantes con habilidades prácticas para la vida
real que ningún aula puede igualar, mientras abre un mundo de oportunidades personales
y profesionales. Este libro, escrito por la experta en carreras internacionales Stacie
Nevadomski Berdan, por el presidente del Instituto Internacional de Educación (IIE) Allan
Goodman, y por el presidente y CEO de AIFS William L. Gertz, contiene información crítica



que los padres necesitarán para informarse, así como para apoyar a su estudiante de
secundaria o de universidad mientras navegan por la experiencia de estudio en el
extranjero. Lleno de información práctica escrita específicamente para los padres, los
autores argumentan firmemente que la importancia de la participación de los padres
puede influir y dar forma a una experiencia intercultural de éxito.

Guia para alumnos sobre estudios en el extranjero y el desarrollo profesional
El objetivo de esta guía, escrita por Martin Tillman, es proporcionar a los estudiantes un
marco para entender el impacto y el valor añadido del estudio en el extranjero para su
desarrollo profesional. Independientemente de la duración o el destino, creemos que los
estudiantes se beneficiarán considerando las implicaciones profesionales de su decisión de
estudiar en el extranjero.

Dar sentido a la educación en el extranjero
Un libro de trabajo interactivo diseñado para involucrar a los participantes de la educación
en el extranjero en ejercicios de reflexión crítica y creación de vocabulario para articular
con éxito sus experiencias internacionales en un marco académico, comunitario,
profesional y de abogacía. A través de una serie de actividades estructuradas e
intencionales, los estudiantes aprenden a conectar sus historias de educación en el
extranjero con sus vidas, familias, compañeros y comunidades en su lugar de origen. La
publicación fue coescrita por la directora de Iniciativas de Diversidad y ex-alumnos de AIFS,
Angela Manginelli.

Información de Vuelo

¿Los vuelos están incluidos en la tarifa?

En todos nuestros programas, los estudiantes pueden seleccionar un paquete de
transporte opcional. Los estudiantes que decidan reservar su propio vuelo deben reunirse
con el grupo en la ubicación del programa y tendrán que hacer sus propios arreglos de
transporte en la ciudad del programa.

¿Cuáles son los beneficios del paquete de transporte opcional de AIFS?

Cuando un estudiante opta por el paquete de transporte AIFS, puede esperar la
comodidad de los vuelos organizados y la facilidad y seguridad de la recogida en el
aeropuerto en el extranjero y en la vuelta al finalizar el programa. Para los programas
europeos, también se incluye una escala de tres días en Londres antes del comienzo del
programa.

Residencia

¿Dónde vivirá mi hija/hijo y con quién?



El alojamiento para los estudiantes está incluido en todos nuestros programas. Aunque
puede variar con cada programa, las opciones de alojamiento incluyen residencias
universitarias, familias anfitrionas y apartamentos. Los estudiantes de AIFS generalmente
viven con otros participantes de AIFS en la vivienda organizada.

¿Mi hija/hijo tendrá una hora límite de regreso a la casa de su familia anfitriona o en la
residencia universitaria?

Los participantes de AIFS son adultos y se les tratan como tales, por lo que no se requiere
toque de queda. Se espera que se comporten como adultos y que traten a sus familias
anfitrionas y demás residentes con respeto y cortesía.

¿Cómo se seleccionan las familias anfitronas?

La mayoría de las familias anfitrionas colaboradoras con nuestros programas han estado
con AIFS durante muchos años. Generalmente, son una pareja mayor con espacio
adicional, pero la estructura familiar variará en cada hogar y lugar. Las nuevas familias
anfitrionas se admiten por recomendación de nuestras familias actuales y son examinadas
a fondo.

Comidas

¿Cómo es el plan de comidas?

Los planes de comidas varían dependiendo de la ubicación, pero por lo general los
estudiantes de AIFS reciben dos comidas al día, de lunes a viernes, ya sea a través de vales
de restaurante local o en un comedor de la universidad. Consulte la página web del
programa específico para obtener una descripción detallada del plan de comidas.

¿Qué pasa si mi hija/hijo tiene necesidades dietéticas específicas? 

A menudo tenemos estudiantes con necesidades dietéticas específicas, y hacemos todo lo
posible para acomodarles. Asegúrese de que el/la Consejero/a de Admisiones del
programa esté informado/a de cualquier necesidad dietética durante el proceso de
solicitud.

Antes de la salida

¿Qué debe empacar mi hija/hijo? 

Se proporciona una lista detallada con sugerencias a todos los estudiantes en el portal de
estudiante en la página web de AIFS una vez admitido/a en el programa. 



¿Mi hija/hijo necesita un teléfono celular mientras está en el extranjero? Si es así, ¿están
disponibles para su compra?

Durante la orientación ya una vez comenzado el programa, se presentará información
detallada sobre la compra de un teléfono de pago por uso. Además, aplicaciones como
FaceTime, Skype y WhatsApp se han convertido en una forma popular de comunicación
para nuestros participantes y sus familiares/amigos en casa. 

Crédito académico

¿En qué consiste el proceso de solicitud?

La solicitud normalmente incluye un expediente académico oficial, dos fotos tamaño
pasaporte, una recomendación de un profesor, una declaración personal, una hoja de
selección de asignaturas autorizada y un formulario de autorización disciplinaria. Los
requisitos de la aplicación varían según el programa; los estudiantes tendrán acceso en su
portal de AIFS en la página web a todos los formularios requeridos que deben enviar. 

Los estudiantes que aplican deben tener sus asignaturas previamente autorizadas por su
universidad como parte del proceso de solicitud.

¿Puede mi hija/hijo obtener crédito académico para sus asignaturas en el extranjero? 

La mayoría de las universidades de todo los Estados Unidos aceptan los créditos obtenidos
en los programas de AIFS. Sin embargo, los estudiantes deben confirmar la convalidación
de crédito con su asesor académico y/o en la Oficina en el Relaciones Internacionales en
su universidad de origen. Una transcripción oficial será emitida por la universidad en el
extranjero y enviada a la universidad de origen de cada estudiante al final del semestre.

¿Cuántas asignaturas hará mi hija/hijo? 

Durante nuestros programas de semestre, los estudiantes deben tomar una carga
completa de asignaturas para ser considerados estudiantes de tiempo completo debido a
las regulaciones del visado de estudiante. Normalmente, esto significa de cuatro a cinco
asignaturas de tres créditos. En nuestros programas de verano, la cantidad de asignaturas
suele ser de una o dos clases de tres créditos.

Costo del programa 

¿AIFS acepta la ayuda financiera? 

AIFS se complace en aceptar la Ayuda Financiera del gobierno federal o estatal
estadounidenses y cualquier beca o subvención externa que reciba el/la estudiante.



Siempre depende de su institución de origen y el patrocinador de becas para determinar
cómo se pueden aplicar los fondos al programa de estudio en el extranjero. Su estudiante
tendrá que trabajar con su oficina de Relaciones Internacionales, la oficina de Ayuda
Financiera y su Consejero/a de Admisiones de AIFS para presentar los formularios

necesarios para que la ayuda se transfiera. Más del 50% de los estudiantes reciben una
beca y o subvención de AIFS. Le animamos a los estudiantes a solicitar cualquier
oportunidad de ayuda financiera que les corresponda. 

Independientemente de la cantidad de ayuda financiera que esté esperando, las siguientes
tarifas se deben pagar en su totalidad antes de la fecha límite de pago final y pueden no
ser incluidas en el paquete de ayuda financiera de su estudiante:

● Paquete de vuelo AIFS opcional, tarifas y penalizaciones de vuelo 
● Excursiones opcionales
● Depósito de inscripción de $750 (únicamente en los programas de semestre) 

¿Cuánto dinero extra recomienda para libros y para gastos?

El presupuesto es muy personal. Para la mayoría de nuestros programas, los estudiantes
deben tener acceso a entre $600 y $800 al mes para cubrir los materiales de las
asignaturas, comidas adicionales, transporte público, viajes y cualquier otro gasto
personal. 

¿Cuál es el mejor método para que los estudiantes acedan al dinero mientras están en el
extranjero?

Los estudiantes pueden acceder a sus cuentas bancarias a través de cajeros automáticos
en el extranjero con su tarjeta de débito. Póngase en contacto con su banco para
notificarles que la tarjeta se utilizará en el extranjero y pregunte sobre cualquier cargo que
puedan cobrar. 

¿Hay becas disponibles? 

Sí, AIFS ofrece una serie de becas para nuestros programas de semestre y verano. Los
estudiantes deben tener una nota media (GPA) de 3,0 o superior para ser considerados.
Toda la información sobre las Becas AIFS se puede encontrar en nuestra página web.


