ScholarshipsUS
COMO FUNCIONA EL SISTEMA
UNIVERSITARIO EN ESTADOS UNIDOS?

SOBRE

LAS CARRERAS DE GRADO

Come se llama el grado que recibo:
Associate Degree (Técnicatura) o Bachelor Degree (Licenciatura), dependiendo si
es una carrera de dos o cuatro años. El término que se utiliza para “carrera
deseada” es “Major”; y en el caso que se obtengan dos títulos, se lo llama
”Double Major”.
Diferencia entre un College y Universidad:
En la actualidad realmente no existe ninguna diferencia a nivel de grado, ya que los
dos ofrecen carreras profesionales de 4 años (Bachelor).
Diferencia entre un Junior o Community College y College o Universidad:
Junior o Community College ofrecen grados tecnólogos llamados ”Associate” y
tienen una duración promedio de 2 años. Los estudiantes pueden optar quedarse
con ese diploma o el mismo es transferible y equivale a los dos primeros años del
grado profesional (Bacherlor).
Cuantos créditos necesito para graduarme de un grado profesional (Bachelor):
Entre 120 a 126 créditos dependiendo de la carrera. En promedio los estudiantes se
gradúan en 8 semestres tomando 15 créditos semestrales.
Cuanto tiempo dura:
No existe un tiempo fijo ya que los estudiantes pueden ir a su propio ritmo. Teniendo
en consideración que como estudiantes internacionales tienen que mantener un
status inmigratorio de tiempo completo, el mínimo de créditos que pueden registrar
son 12, y el máximo 21 créditos. En promedio un estudiante internacional se
demora 8 semestres para graduarse.
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Sobre las carreras
Como funciona el pensum de las carreras:
Si generalizamos las carreras son de dos o 3 años. Sin importar la carrera que
estudie todos los estudiantes deben tomar 60 créditos equivalentes a dos años de
materias generales o comúnmente referido como ciclo básico universitario.
Puedo entrar a la universidad sin saber que quiero estudiar:
Si, se puede. Un estudiante puede ingresar a la universidad como “Undecided
Major”. Esto significa que no sabe que quiere estudiar, y al hacerlo el estudiante
tiene
dos años para terminar sus 60 créditos de materias generales. Dentro de estos dos
años puede tomar clases de introducción a las carreras que le puedan interesar, y
una ves termine sus materias generales debe aplicar a una carrera específica
(Major). Resumiendo, un estudiante se demora 120 créditos para graduarse. Si el
estudiante ya sabe que quiere estudiar desde el principio aplica a la carrera y en los
4 años va a estar mezclando créditos de carrera con créditos de materia generales
o ciclo básico.
Puedo realizar dos carreras:
Como existe un ciclo básico que equivale a dos años es muy fácil poder sacar dos
carreras (Majors), o inclusive un “Major” y un “Minor” (sub-carrera).
Esto tiene costo extra:
En la gran mayoría de las universidades se paga matricula completa y el estudiante
puede tomar hasta 21 créditos por el mismo precio, aunque existen algunas
universidades que cobran por crédito y a mayor numero de créditos mas tiene
que pagar el estudiante.
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Carreras que no son ofrecidas como careras de pregrado (undergraduate level)

• Medicina
• Odontología

• Veterinaria
• Derecho
Estas carreras son de pos grado y para que un estudiante pueda aplicar debe haberse
graduado de una carrera de pregrado ( tener un bachelor degree) y los demás
requisitos varían según la carrera:
Ejemplo:
Requisitos para estudiar medicina:
• Tener un bacherlo degree
• Tener unos unos créditos específicos en biología, química e inglés
• Presentar un exámen estandarizado que se llama el MCAT
Normalmente los estudiantes que quieran estudiar como posgrados estas carreras
tienden hacer sus pregrados en carreras afines.
Ejemplo: Medicina
• Biología/genética,
botánica,
• Neurociencias
• Química / Bioquímica
• Ingeniería química
• Farmacéutica

Ejemplo: Derecho
• Relaciones internacionales
• Ciencias políticas
• Finanzas
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Sobre el campus
Vivir en el campus:
La mayoria de las universidades tienen campus. Esto quiere decir que cuentan
con apartamentos y dormitorios dentro del predio, y se lo conoce como “on
campus”. También en varios casos puede contar con cafetería, restaurante,
biblioteca, gimnasio, sala de estudio, sala médica, piscina, campos deportivos,
entre otras infraestructuras.
Vivir fuera del campus:
Apartamentos que nos son propiedad de la universidad y en general quedan en
la cercanía a la universidad.
Quedarse a vivir en el campus:
Cada institución tiene sus propias regulaciones con la vivienda. Es obligatorio
quedarse a vivir en el campus, en algunos casos, dependiendo de la edad del
estudiante o en que año de la carrera se encuentra. Es recomendable analizar
caso por caso teniendo en cuenta las exigencias, la ciudad, los costos, etc.
Alimentación en el campus:
Si el estudiante se queda en el campus en dormitorios, es necesario contratar un
plan de comidas ya que estos no tienen cocina. Si se queda en un apartamento de
la universidad y el mismo tiene cocina, puede optar por un plan de comidas o ir al
mercado y cocinar.
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Sobre las visas
Una ves el estudiante sea aceptado en la universidad, se comienza a
gestionar la visa de estudiante por el lapso de la carrera universitaria.
Visa de trabajo después de la graduación
Tres meses antes de graduarse los estudiantes internacionales pueden aplicar a la
visa de trabajo OPT (Optional Practical Training), la cual tiene una duración
entre 12 y 29 meses dependiendo de la carrera que se gradúa el estudiante.
Una vez otorgada esta visa al estudiante, el mismo puede trabajar sin restricción
alguna en los Estados Unidos. Los principales objetivos pueden ser dos:

1. Trabajar para adquirir experiencia y regresarse a su país
2. Trabajar para ahorrar dinero y regresar a su país
3. Trabajar con miras a que el empleador le haga el patrocinio de la visa full de
trabajo
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Otras preguntas
No duden en contactarnos para cualquier consulta sin compromiso.

ScholarshipsUS

info@scholarshipsus.com
www.ScholarshipsUS.com
+1-305-707-8835
312 Nottoway Dr
Pearl River, LA 70452
United States

