
El Valor de AIFS

● Fundado en 1964, AIFS tiene más de 50 años de experiencia enviando estudiantes
estadounidenses a estudiar en el extranjero

● Todas las tarifas de los programas AIFS están garantizadas en dólares
estadounidenses, lo que significa que las tarifas del programa no cambiarán una
vez que se haya publicado el catálogo

● AIFS no cobra tarifas para los pagos hechos con tarjeta de crédito
● AIFS no retiene ningún depósito para daños y perjuicios
● AIFS ofrece programas para estudiantes con todos los niveles de conocimiento de

idiomas, proporcionado oportunidades para aquellos que empiezan con su estudio
de idiomas hasta niveles para hablantes avanzados y nativos

● AIFS acepta los fondos correspondientes a la ayuda financiera (Financial Aid) y
militar (GI Bill.) Cada universidad determina su política con respecto a la ayuda
financiera y las becas, así que los estudiantes deben consultar a la Oficina de
Relaciones Internacionales (Study Abroad Office) y la oficina de ayuda financiera
del campus para asegurarse de que tienen la información más precisa

● Más del 50% de nuestros estudiantes reciben apoyo financiero de AIFS en forma de
becas y subvenciones

Características Generales de los Programas de AIFS Study Abroad
Los programas AIFS están diseñados como programas “todo incluido”. A continuación, se
detalla los componentes estándar para cada programa de AIFS:

Matrícula: Programas para el período de enero, verano, semestre y año académico en las
mejores universidades internacionales con expedientes emitidos para la convalidación de
créditos. 

Alojamiento: El alojamiento está incluido en todos los programas de AIFS. En muchos
lugares, los estudiantes tendrán la opción de vivir en una casa de familia cuidadosamente
elegida, un apartamento o en una residencia universitaria.

Régimen de comidas: ¡El gasto de las comidas puede aumentar rápidamente! Es por eso
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.

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.



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.

Paquete de Transporte 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 costo 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 asistencia que incluye asistencia
de emergencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana y un seguro médico y de
equipaje.

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.

PROCESO DE  SOLICITUD DE AIFS
1. Crea una cuenta de estudiante en www.aifsabroad.com
2. Complete una aplicación y pague la tarifa de solicitud y el depósito para programas de
verano y enero
3. Presente la solicitud inicial
4. Conéctese con su cuenta AIFS (llamado “student portal”)
5. Complete todo en su lista de tareas
6. Una vez acabada su lista de tareas, una decisión de admisión se hará dentro de dos
semanas
7. Una vez aceptado, completa su lista de tarea post-aceptación

Proceso para la Solicitud AIFS Y Fechas Límites
AIFS ofrece una admisión continua a nuestros programas, pero los plazos de prioridad se
enumeran a continuación. Tenga en cuenta que los programas se llenan y los estudiantes
adicionales serán relegados a una lista de espera del programa. 



Asimismo, los programas que requieren un visado de estudiante siguen los plazos
enumerados para asegurar que los estudiantes tengan suficiente tiempo para completar el
proceso de visado.

Compruebe en el catálogo y la página web para conocer las fechas límites específicas de
cada programa.

• Programas en enero: del 15 de septiembre al 1 de octubre
• Programas de verano: hasta el 1 de marzo para la mayoría de los programas de
verano
• Semestre de otoño y año académico: del 15 de abril al 15 de mayo
• Semestre de primavera: Del 1 de octubre al 15 de octubre

Requisitos para Admisión
• Los estudiantes deben mantener una nota media (GPA) mínima especificada en la
sección que describe su programa preferido (generalmente un 2.5). El/la estudiante con un
promedio ligeramente más bajo, pero en buena posición académica y disciplinaria, puede
ser considerado. Es posible que se requieran referencias adicionales. 
• Estar en buen estado social en su institución de origen. 
• Demostrar la madurez emocional y social necesaria para adaptarse a un ambiente 
extranjero.
• Alcanzar el nivel requerido en el idioma extranjero para matricularse en asignaturas
avanzadas de lengua. Se aceptan estudiantes de nivel inicial en Atenas, Barcelona, Berlín,
Budapest, Buenos Aires, Cannes, Florencia, Granada, Grenoble (algunos programas
solamente), Hyderabad, Madrid, París, Praga, Roma, San José, Sevilla, Suzhou, San
Petersburgo, Stellenbosch, Salamanca, Salzburgo y Viña del Mar.
• Si solicita plaza para el semestre de otoño: Tener al menos 18 años de edad antes del
1de julio anterior (20 años de edad para el Programa de Aprendizaje para el Compromiso
Comunitario Sostenible de Stellenbosch y el Programa de Participación Comunitaria de
Hyderabad).
• Si solicita plaza para el semestre de primavera: Tener al menos 18 años de edad antes del
1° de diciembre anterior (20 años de edad para el Programa de Aprendizaje para el
Compromiso Comunitario Sostenible de Stellenbosch y el Programa de Participación
Comunitaria de Hyderabad).

Materiales de la solicitud
Los estudiantes pueden completar la solicitud online en www.aifsabroad.com al crear una
cuenta de estudiante gratuita o imprimiendo el pdf y enviando su solicitud por correo a la
oficina principal de Stamford. Los estudiantes pueden completar su solicitud en internet



por etapas, aunque la solicitud no se considerará completa hasta que se hayan
proporcionado todos los documentos necesarios y se haya pagado la tarifa de solicitud.

Los estudiantes deben presentar los siguientes documentos (como mínimo): 

1. Solicitud completa y el pago de la tarifa de solicitud no reembolsable de $95
2. Expediente oficial de su universidad actual. Los estudiantes de primer año deben
proporcionar un expediente oficial de la escuela secundaria
3. Impreso llamado Selección Preliminar de Asignaturas

Por lo general, se notifica a los candidatos de la decisión de admisión en menos de dos
semanas después de recibir la solicitud completa. El/La Consejero/a de Admisiones de AIFS
puede proporcionar a los estudiantes interesados asesoramiento sobre su nivel, selección
de asignaturas o aprobación académica.

Se aconseja a los estudiantes que se pongan en contacto con la Oficina de Relaciones
Internacionales (Study Abroad Office) en su universidad actual para asegurarse de que
cumplen con los requisitos para estudiar en el extranjero. Para mantener su estado de
inscripción, facilitar la convalidación de crédito académico y utilizar cualquier ayuda
financiera aplicable es importante que los solicitantes sigan los requisitos de su
universidad para estudiar en el extranjero.

Cada programa de AIFS tiene un/a Consejero/a de Admisiones asignado que revisa todas
las solicitudes de estudiantes y determina si un estudiante es admitido en el programa.
Consulte los catálogos y y la página web de AIFS para el/la Consejero/a de Admisiones AIFS
de cada programa y su información de contacto.

Confirmación de Solicitud

Programas de Año Académico y Semestre
Una vez que el/la estudiante haya sido aceptado en un programa de semestre, debe pagar
un depósito de confirmación de $750 para asegurar su lugar en el programa. Esto no es un
cargo adicional, sino el primer pago de las tarifas del programa. Si por alguna razón, el/la
estudiante paga su depósito de confirmación, pero no puede participar en el programa,
puede transferirlo a otro programa de AIFS diferente, si no se han realizado reservas en su

nombre. Los estudiantes deben consultar con su Consejero/a de Admisiones para
cualquier cambio de programa.

Programas de Verano
Un depósito de confirmación no reembolsable de $300 se debe pagar en el momento de la
presentación de la solicitud y sirve como el pago inicial para el programa. Si por alguna
razón, el/la estudiante paga su depósito de confirmación, pero no puede participar en el



programa, puede transferirlo a otro programa AIFS diferente, si no se han realizado
reservas en su nombre. Los estudiantes deben consultar con su Consejero/a de
Admisiones para cualquier cambio de programa.

Programas en Enero
Un depósito de confirmación no reembolsable de $300 se debe pagar en el momento de la
presentación de la solicitud y sirve como el pago inicial para el programa. Si por alguna
razón, el/la estudiante paga su depósito de confirmación, pero no puede participar en el
programa, puede transferirlo a otro programa AIFS diferente, si no se han realizado
reservas en su nombre. Los estudiantes deben consultar con su Consjero/a de Admisiones
para manejar cualquier cambio de programa.

Becas de AIFS

Más del 50% de nuestros participantes en un programa de estudio en el extranjero reciben
apoyo financiero de AIFS en forma de subvenciones o becas. AIFS acepta el pago de las
tarifas con ayuda financiera (Financial Aid), pero siempre depende de la institución de
origen determinar cómo se utiliza la ayuda financiera y las becas institucionales para
estudiar en el extranjero. Los estudiantes deben hablar con la Oficina de Ayuda Financiera
del campus para determinar cómo se procesará su ayuda al estudiar en el extranjero. Más
detalles e información sobre la solicitud se pueden encontrar en la página web de las
becas de AIFS: http://www.aifsabroad.com/scholarships

Las fechas límites para las becas de AIFS son: 
• Año Académico / Semestre de otoño: 15 de abril
• Sesión de enero: 15 de septiembre
• Semestre de primavera: 15 de septiembre
• Sesión de verano: 1° de marzo

AIFS se compromete a ayudar a hacer posible el estudio en el extranjero para estudiantes
poco representados y se enorgullece de ofrecer las siguientes subvenciones y
oportunidades de becas:
• Becas AIFS-HACU
• Subvención Embajador para la Diversidad en el Extranjero
• Becas de Mérito para la Diversidad en el Extranjero
AIFS Recursos
• Becas de Igualación del Fondo para la Educación en el Extranjero
• Subvención Gilman
• Subvención para Veteranos de las Fuerzas Armadas Estadounidenses

Los Recursos de AIFS

http://www.aifsabroad.com/scholarships


Los siguientes recursos les están disponibles a usted y su familia mientras se pasan por el
proceso.

Área de recursos para estudiantes en la página web de AIFS: Los estudiantes interesados
pueden visitar la web para obtener más información y recursos para los estudiantes de
comunidades poco representadas (https://www.aifsabroad.com/student-resources.asp).

Página web de AIFS: La información más actualizada sobre los programas de AIFS,
asignaturas ofrecidas y becas se pueden encontrar en la página web www.aifsabroad.com.
La web también contiene los enlaces al blog de AIFS y a todos las redes sociales donde se
encuentran los testimonios, experiencias, videos e imágenes de los estudiantes en sus
programas.

Los catálogos de AIFS: La oficina de Relaciones Internacionales (Study Abroad Office) tiene
copias de los catálogos actuales de AIFS disponibles para su uso. Los estudiantes que
deseen descargar información sobre programas específicas pueden hacerlo creando una
cuenta de estudiante gratuita en www.aifsabroad.com

Empleados de AIFS: Visite la página web de AIFS para encontrar información de contacto
para el personal de Relaciones Universitarios de AIFS, Consejeros/as de Admisiones y el
Equipo de Antiguos Alumnos que estarán encantados de responder cualquier pregunta
que tenga sobre nuestros programas.

Alumnos Antiguos de AIFS: Hablar con estudiantes que han participado en un programa
de AIFS es uno de los mejores recursos que puede tener a un estudiante interesado. Los
estudiantes interesados pueden conectarse con los ex alumnos a través del botón
"Preguntar a un ex alumno" en su cuenta de estudiante de AIFS o a través de personal de
Relaciones Universitarias de AIFS, Consejeros/as de Admisión o el Equipo de Ex Alumnos.
Los estudiantes también pueden solicitar conectarse con ex alumnos de sus mismas
comunidades de identidad (por ejemplo: Primera Generación, estudiantes de color,
LGBTQ, de alta necesidad financiera, religión, veteranos, etc.).

El folleto "Hablando con su familia sobre el estudio en el extranjero": Este documento
proporciona consejos para que los estudiantes presenten la idea de estudiar en el
extranjero a sus familiares. También incluye datos básicos sobre AIFS. El folleto está
disponible en el formato pdf para descargar aquí:
https://www.aifsabroad.com/pdf/talking-to-family-about-study-abroad.pdf

El folleto de Becas AIFS: Este folleto contiene detalles sobre todas las subvenciones y
becas que ofrece AIFS e información acerca de cómo costear el estudio en el extranjero de
otras maneras incluyendo modos creativos de recaudación de fondos. Los detalles sobre
las becas, incluidos los plazos y las instrucciones de solicitud también se pueden encontrar
en la página web de AIFS en https://www.aifsabroad.com/scholarships.asp

http://www.aifsabroad.com
http://www.aifsabroad.com
https://www.aifsabroad.com/pdf/talking-to-family-about-study-abroad.pdf
https://www.aifsabroad.com/scholarships.asp


El folleto "Puede permitirse estudiar en el extranjero”: Este folleto proporciona
información adicional sobre la financiación de un programa de estudio en el extranjero y
es una colaboración entre Diversity Abroad y AIFS. Hay copias disponibles en la Oficina de
Relaciones Internacionales (Study Abroad Office) de su universidad o puede solicitar que le
envíen una copia al Equipo de Alumnos Antiguos en alumni@aifs.com

Referencias web: Tenemos un grupo de ex alumnos que están interesados en compartir
sus experiencias como miembros de diferentes comunidades subrepresentadas en el
estudio en el extranjero. Los estudiantes pueden enviar un correo electrónico al equipo de
ex alumnos en alumni@aifs.com para estar conectados con ex alumnos de una comunidad
específica.

ROMPEMOS LOS MITOS SOBRE ESTUDIAR EN EL EXTRANJERO
Actualmente menos del  10% de los universitarios norteamericanos estudian en el
extranjero. Abajo encontrará algunas de las razones más comunes que dan los
estudiantes cuando creen que no pueden estudiar en el extranjero y la verdad
sorprendente.
1. No puedo costeármelo. ¡Sí, se puede! En muchas universidades, su paquete de ayuda
financiera (Financial Aid Package) se puede usar para costear su programa de estudio en
el extranjero. También, AIFS ofrece más de $800,000 en becas y acepta becas externas.
2. No me graduaré a tiempo. No tiene porque posponer su graduación para poder
estudiar en el extranjero. Puede matricularse en asignaturas que cumplen con sus
electivos generales o especialización. En la mayoría de las universidades, todos los
créditos se convalidan y le sirven para graduarse.
3. Mi familia no me permite estudiar en el extranjero. Si lo investiga y puede
demostrarles como estudiar en el extranjero le ayudará en su especialización y sus
metas de futuro, la mayoría de las familias apoyan la experiencia. AIFS tiene un folleto
de recursos para comenzar la conversación sobre estudiar en el extranjero que está
disponible en nuestra página web www.aifsabroad.com
4. Mi entrenador o mi especialización no me lo permite. A lo mejor no puede estudiar
en el extranjero durante un semestre o un curso académico, pero AIFS ofrece programas
de corta duración como los de tres semanas durante el mes de enero y durante todo el
verano. Muchos tiene instalaciones deportivas y puede seguir entrenándose durante su
estancia en el extranjero.
5. Tengo un contrato de alquiler o de alojamiento. Hable con la administración de su
residencia en su universidad porque estudiar en el extranjero es normalmente una
manera permitida para salir de su contrato de alojamiento sin penalización. Considere
que pueda subarrendar su departamento o casa a otro estudiante mientras estudie en el
extranjero.

mailto:alumni@aifs.com


6. Tengo que matricularme en asignaturas troncales de mi especialización. Aunque
muchos alumnos pueden hacer asignaturas de su especialización durante su programa
en el extranjero, no hay ninguna norma que le obligue a hacerlas.
7. Tengo que hablar el idioma extranjero. En los programas AIFS no tiene porque hablar
el idioma materno del país antes del comienzo. Puede aprender el idioma mientras esté
inmerso en la cultura y hacer las asignaturas en inglés. También hay varios programas
donde inglés es el idioma materno.
8. No me ayudará a encontrar empleo. ¡Está equivocado! Las destrezas que ganará de
estudiar en el extranjero (la independencia, la adaptabilidad, un sentido de humor y
mucho más) son exactamente las destrezas que buscan las empresas en un empleado.
9. Echaré de menos a mis amigos y a mi familia. Es muy normal echar en falta a la
gente. Sin embargo, estudiar en el extranjero le permitirá tener nuevas experiencias y
conocer a gente de todo el mundo. Es increíblemente fácil estar o mantenerse en
contacto con sus amigos y su familia mientras esté en el extranjero y muchos alumnos
hacen amigos de por vida.
10. Tengo el resto de mi vida para viajar. Estudiar en el extranjero le permite sumergirse
en otra cultura durante un largo periodo de tiempo en vez de verse como extranjero
como cuando uno hace  turismo. También, una vez que trabaje de forma fija puede ser
difícil conseguir tiempo libre o su periodo vacacional puede ser limitado.
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