
AIFS PREGUNTAS FRECUENTES:

¿Cómo puedo costear un programa de estudio en el extranjero?
1. Pregunte en la Oficina de Ayuda Financiera para el Estudiante (Financial Aid) de su

universidad si se puede utilizar esta ayuda económica para su programa en el
extranjero. En AIFS no somos universidad sino proveedor de programas y, por lo
tanto, no podemos prestar ayuda financiera. Sin embargo, aceptamos las
transferencias de dicha ayuda. Con el fin de utilizar ayuda financiera para pagar su
programa, debe obtener la firma en un formulario impreso de un oficial de la
Oficina de Ayuda Financiera en su universidad y después devolvérnoslo antes de la
fecha límite de pago.

2. Tenemos becas y subvenciones propias enumeradas en nuestra página web. Los
estudiantes pueden solicitar a todas las cuales  reúnen los requisitos. Las fechas
límites son estrictas.

3. Los estudiantes puedan solicitar becas externas. Debe verificar que dichos fondos
se podrían utilizar para pagar el programa de AIFS.

¿Necesito carta de recomendación?
No, no es necesario. Tan sólo el/la estudiante que tenga una nota media (GPA) por debajo
del mínimo requerido o si el programa incluye una pasantía, necesitará una carta de
recomendación.

¿Puedo elegir mi compañero de cuarto?
Sí. Los estudiantes que se conocen antes del programa pueden elegir vivir juntos.  Cuando
cada uno rellene el formulario de alojamiento, deben indicar que quieren vivir juntos. Por
tanto, debe ser mutua para que podamos cumplir con la petición. No podemos dar
garantía, pero intentamos atender a todas las peticiones.

¿Los créditos obtenidos en el programa se convalidarán al final del programa?
La convalidación de los créditos siempre es a la discreción de su universidad. Tendrá que
reunirse con la Oficina de Relaciones Internacionales (Study Abroad Office), su tutor o con
la Oficina de Secretaría (Office of the Registrar), o con los tres en algunos casos, a fin de
aprobar las asignaturas. Si necesita el sílabo para una asignatura o varias, no dude en
pedírnoslo enviando un correo electrónico a studyabroad@aifs.com o directamente al/a la
Consejero/a de Admisiones AIFS correspondiente a su programa.
Una parte de la solicitud de AIFS es el impreso llamado Selección de Asignaturas
Preliminares. Esto nos demuestra que el estudiante ha hablado con su universidad sobre
las asignaturas y que la universidad convalidará los créditos.

Quiero participar en el paquete de vuelo, pero quiero viajar después el programa-- ¿es
posible?
Sí, puede participar en el paquete de vuelo y cambiar la fecha y/o la ciudad de salida de
en el regreso. Para cambios de fecha solamente, será una tarifa de cambio de $100. Para
cambio de la ciudad de salida, podría ser entre $125 y $225 dependiendo de donde quiere
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salir. AIFS no ofrece paquetes de vuelo de ida solamente. Por favor tome nota que los
estudiantes que no participan en el paquete de vuelo de AIFS no pueden participar en la
escala de Londres. También, tenga en cuenta que un cambio de fecha y/o ciudad de salida
no se puede hacer para los estudiantes en un programa J-TERM.

¿Puedo solicitar más de un programa a la vez?
No se puede solicitar dos programas diferentes en un mismo plazo, al menos que sean dos
programas en verano que no coincidan en las mismas fechas. Tome nota que su solicitud
no puede procesarse sin haber pagado la tarifa de solicitud y esta tarifa no es
reembolsable.
Si trata de elegir entre dos programas, haga la solicitud al programa en el que más le
gustaría participar. A menudo, el estudiante que quiere hacer la solicitud a más de un
programa lo hace por si no le admiten en su primera opción. El/la estudiante que no sea
admitido en su primera opción, solo tiene que ponerse en contacto con su Consejero de
Admisiones de AIFS y cambiar su solicitud a otro programa diferente.
La única razón por la que se puede solicitar a dos programas durante el mismo período
son los programas de verano que no se coincidan en fecha.

¿Cuánto tiempo se tarda en conocer una decisión de admisión? 
Se tardará aproximadamente dos semanas desde el momento en que se complete la
solicitud de AIFS (solicitud y lista de tareas). Se le notificará por correo electrónico de parte
de su Consejero de Admisiones de AIFS. 

¿Puedo solicitar las becas o subvenciones en su página web si no voy a participar en un
programa de AIFS o si voy a participar en un programa de mi universidad en conjunto
con AIFS? 
No, solo los estudiantes que se matriculan en uno de los programas de nuestro catálogo, y
no en los programas de cooperación entre AIFS y su universidad, pueden solicitar las becas
en nuestro sitio web.

¿Cuál es la probabilidad de que me acepten en un programa? 
Siempre y cuando cumplan con los requisitos necesariosy completan la solicitud antes de
la fecha límite, entonces tiene una buena probabilidad de aceptación. Sin embargo, esto
no implica una garantía.

¿Considerarán una nota media (GPA) más bajo de lo requerido? 
Depende del programa y también de la nota media. Algunos programas tienen una política
de nota media muy estricta (programas con pasantías, Berlín, Rusia y Dublín). Además, no
consideraremos nunca una nota media inferior a un 2.0.

Estoy haciendo mi solicitud y el programa que deseo no aparece.
Si no encuentra el programa que desea en la lista, debe mirar el nivel de curso requerido.
Puede encontrarlo en la sección denominada “Quick Tip” en el lado derecho de la solicitud
que le indicará. Si su nivel de curso es adecuado, el programa podría estar cerrado. Si el



programa está cerrado, puede consultar con nuestra página web:
https://www.aifsabroad.com/programs.asp También puede consultar con el Consejero de
Admisiones de AIFS correspondiente al programa por si hubiese una lista de espera.

¿Cuántos estudiantes participarán en un programa dado? 
Depende del programa y del curso. Puede consultar con su Consejero de Admisiones de
AIFS o envíe un correo electrónico a studyabroad@aifs.com para conocer esta
información.

¿Cómo averiguo quien es mi Consejero de Admisiones de AIFS? 
Puede encontrar la información de varias maneras:

1. En la página web www.aifsabroad.com, ir a la página “Program at a Glance” para
encontrar su programa de interés. En la página principal de su programa de interés
debe desplazarse hacia abajo donde verá "Meet your Admissions Officer.” Allí
encontrará su nombre e información de contacto.

2. Tendrá acceso a esta información una vez que haya completado su solicitud.
Recibirá un correo electrónico de su Consejero de Admisiones de AIFS una vez que
pague la tarifa de solicitud.

3. También puede llamar al Consejero de Programas de AIFS Study Abroad en el
teléfono 203-399-5163 y le daremos la información requerida.

¿Necesito obtener un pasaporte? ¿Necesito obtener un visado de estudiante?
Definitivamente sí necesita pasaporte y posiblemente necesitará visado de estudiante. El
visado depende del país y la duración del programa de su elección. Los estudiantes se
responsabilizarán por el pago de las tasas del pasaporte y/o el visado asociadas con el
programa. El plazo de tramitación del pasaporte normalmente es alrededor de 8 semanas.
Los estudiantes deben tenerlo en cuenta cuando aún no tienen pasaporte o deben
renovar el suyo. Generalmente, los países observan estrictos trámites para los visados de
estudiante. Debe ponerse en contacto con su Consejero de Admisiones AIFS para ayuda en
obtener un visado de estudiante si procede.

Me gradúo, ¿puedo estudiar en el extranjero todavía? 
Posiblemente sí, pero depende de cuando se gradúa. Los estudiantes que se gradúan en el
semestre de la primavera sólo pueden estudiar en el extranjero durante el verano tras su
graduación. Los estudiantes matriculados en un programa posgraduado pueden participar
en un programa de AIFS pero los créditos obtenidos serán de pregrado. Los estudiantes
que se gradúan o los de posgraduado pueden participar en un programa de pasantía
Global Experience y pueden elegir si desean obtener créditos para la experiencia.
Recomendamos que hable con la Oficina de Relaciones Internacionales (Study Abroad
Office) de su universidad y su tutor para asegurarse que el programa deseado le beneficie.

¿Hay un sistema de apoyo cuando estoy en el extranjero? 
Sí! Todos nuestros programas tienen al menos un/a Director Residente que ayuda a los
estudiantes durante el curso. Los programas más grandes también tienen personal
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adicional que trabaja con el/la Directora/a Residente. Ellos son las personas a las que
puede acudir si tiene preguntas, necesita consejos o ayuda con cualquier cosa mientras
esté en el extranjero.

¿Conoceré a otros estudiantes antes de ir al programa? 
Sí! Antes del inicio de cada programa, todos los estudiantes se agregan a un grupo de
Facebook. También el grupo suele incluir personal de AIFS (como el Consejero de
Admisiones de AIFS y el/la Director/a Residente). El objetivo del grupo es permitir que los
alumnos se conozcan y a la vez, darles un sitio donde pueden hacer preguntas. Los
estudiantes pueden unirse al grupo de Facebook una vez que sean aceptados en el
programa.

¿Puedo usar mi Fondo 529 para estudiar en el extranjero? 
Posiblemente sí. Debe hablar directamente con el/la profesional que supervisa el fondo
para ver si hay cualquier restricción. Lo más probable es que necesite compartir un
desglose de costos con el fondo. El pago debe hacerse antes de la fecha límite de pago con
el nombre del estudiante claramente indicado.

Soy estudiante internacional. ¿Puedo estudiar en el extranjero con AIFS? 
Los estudiantes canadienses sí pueden. Si es estudiante internacional que estudia tiempo
completo en los Estados Unidos, puede estudiar en el extranjero con AIFS. Dependiendo
de su país de ciudadanía, puede haber requisitos distintos y/o adicionales para obtener un
visado de estudiante y el plazo de tramitación puede ser mayor. Póngase en contacto con
su Consejero de Admisiones AIFS para más información. También, los estudiantes con
Residencia Permanente en los Estados Unidos pueden verificar los requisitos directamente
con su Consejero de Admisiones AIFS.

Quiero estudiar en el extranjero, pero no sé cuál programa me conviene más con mi
especialidad... 
Envíenos un correo electrónico a studyabrad@aifs.com! Por lo general, recibirá una
respuesta dentro de 24 horas de parte de un Consejero de Programas de AIFS con una
extensa lista de programas que estarían disponibles. Debe darnos el nombre de su

universidad y su especialidad. (Si pudiera enviarnos un plan de graduación, mejor.) Con
esta información, haremos una investigación profunda de todos los programas y lugares y
compararemos las asignaturas en el plan de graduación con las de las diferentes
universidades. Así podremos recomendarle un programa idóneo o varios. También
podemos proporcionar los sílabos o descripciones de las asignaturas necesarias.
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