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Temas para Hoy

•Aceptaciones Universitarias para el clase de 2018

•El Proceso de la Visa Estudiantil

•La transición para padres de familia

•Transición para sus hijos

•La vida estudiantil en las universidades

•Recursos Importantes



Un Año Super Competitivo!
Tasa de Aceptación –2018

l Babson – 23%

l Brown- 8.6%

l Dartmouth – 8.7%

l Emory– 24%

l Georgetown – 16.6%

l Harvard- 4.6%

l Northeastern – 28%

l Notre Dame – 19%

l NYU Abu Dhabi – 2.1%

l NYU – 33%

l Stanford-4.3%

l Vanderbilt – 7.3%

l Yale Singapore – 4%



Algunas Aceptaciones (EEUU)
l Babson College

l Beloit College

l Bentley University

l Boston College

l Boston University

l Bowdoin College

l Brandeis University

l Brown University

l Bryant University

l Clark University

l Dartmouth College

l Davidson College

l Dickinson College

l Elon University

l Emory University

l Fairfield University

l Florida International University

l George Washington University

l Georgia Tech

l Indiana University

l Kenyon College

l Lawrence Tech

l Loyola Marymount University

l Loyola University Chicago

l Loyola New Orelans

l Lynn University

l Macalester College

l Manhattanville College

l Michigan State University

l Northeastern University

l Oberlin College

l Parsons- The New School

l Pepperdine University

l Pratt Institute

l Purdue University

l Rollins College

l Savannah College of Art & Design

l School of the Art Institute Chicago

l Syracuse University

l Trinity University

l Tulane University

l Union College

l University of Cincinnati

l University of Colorado at Boulder

l University of Denver

l University of Miami

l University of North Carolina Chapel Hill

l University of Notre Dame

l University of San Diego

l University of Southern California

l University of South Florida

l University of Virginia

l Villanova University

l Virginia Tech

l Wake Forest University

l Worcester Polytechnic Institute



Algunas Aceptaciones: Class de 
2018  (Canada)

u American University of Paris

u Cardenal Herrera University

u City University London

u Concordia University

u Dalhousie University

u EU Business School

u Franklin University Switzerland

u Hult International Business School

u Humber College

u IE University

u Istituto Marangoni

u Jacobs University

u John Cabot Univrersity

u Memorial University

u New Brunswick Community College

u University of New Brunswick

u St. Thomas University

u Universita Bocconi

u University of British Columbia

u University of Toronto

u Les Roches School of Hotel Management

u University of Manchester

u Manchester Metropolitan University

u Universidad Navarra

u Newcastle University

u Nuova Accademia di Belle Arti Milano

u NYU Abu Dhabi

u Queen’s University Belfast

u Universidad Camilo Jose Cela

u Universita Cattolica Sacro Cuore

u Universitat Internacional de Catalunya

u Universiteit Leiden

u Universiteit Twente

u Universiteit van Amsterdam

u University College Maastricht

u University of Birmingham

u University of Edinburgh

u University of Essex

u University of Exeter

u University of Glasgow

u Yale Singapore



Cómo Obtener la Visa Estudiantil 
(EEUU)



Cuatro Pasos
https://ais.usvisa-info.com/en-ec/niv

l 1. Llenar la Aplicación de Visa de No Inmigrante 
en línea (DS-160)

l 2. Regístrese, haga su pago y programe una 
entrevista.

l 3. Organizar los documentos necesarios

l 4. Preséntarse para la entrevista en la embajada

https://ais.usvisa-info.com/en-ec/niv


Documentos para organizar

lPasaporte válido por 6 meses después de la fecha de 
regreso al Ecuador.

lPasaportes anteriores

lFoto recién tomada de tamaño pasaporte

lFormulario I-20 - firmado

lFormulario DS 160 - Impreso en laser

lFactura de SEVIS ($200 + IVA) - Impreso en laser

lSi el aplicante es menor de 18 años, hay que llevar un 
certificado de nacimiento



Documentos que recomendamos 
que lleven

lTranscripts (pueden sacar copias 
unoficiales en la dirección general)

lDocumentos Financieros que muestran 
su capacidad de pagar el primer año de 
estudios/ becas recibidos, etc.



Presentarse para la entrevista

l El Consular Debe Determinar y El Alumno 
Debe mostrar:

l El alumno esta legítimamente aceptado a una 
institución autorizada para recibir estudiantes 
internacionales (Carta de Aceptación)

l El alumno tiene los fondos para pagar sus estudios y 
estadía en esa institución

l El alumno no tiene intención de emigrar a los 
Estados Unidos



Al llegar a Estados Unidos

l En el punto de entrada – es necesario tener todos los 
documentos en orden

l Registro con el International Student Advisor

l Hacer firmar la I-20 cada vez que viaje fuera de los 
Estados Unidos

l La I-20 y el Pasaporte son documentos muy importantes



Consejos Para la Visa F-1

l No se puede llegar mas de 30 días 
antes de que las clases comienzan.

l No se puede sacar la visa F-1 mas 
de 120 días de la comienza de 
clases.



Canada 

l No hay entrevista!

l Aplicación para Visa

l Hay que llevar los documentos al CRSV – Centro de 
Solicitud de Visa en Quito (Av. Alonso de Torres OE-712 y Av. El Parque, Building 

CENTRUM EL BOSQUE, 2nd floor Office 205 - Quito, Ecuador (02) 2278 193

(02) 2278 194 ) y ellos mandarán a Bogota.

l Este proceso dura entre 6-8 semanas!

l Recuerden el viaje a Barvaro en julio

http://www.vfsglobal.ca/Canada/ecuador/


UK Visa

l Aplicar en linea –Aplicación para Visa

l Pueden aplicar entre 3 meses antes de 
que las clases comienzan

l El proceso dura mas o menos 4 semanas

l El costo de la visa es $485

https://www.gov.uk/tier-4-general-visa/overview


Visa Europea

l Student Schengen Visa: 
l https://www.schengenvisainfo.com/student-schengen-visa/

l Descargar y imprimir aplicación 

l Organizar los documentos necesarios

l Hacer una cita

l El proceso dura 30-90 dias

https://www.schengenvisainfo.com/student-schengen-visa/


La Transición

Cómo sobrevivir cuando sus hijos 
viajen a la universidad



Conflictos en la casa?



Conflictos en la casa?



Conflictos en la casa?

Ustedes 
Quieren

Estar siempre con sus hijos

Saber a donde van, con 
quien andan, y cuando 
regresan

Sus Hijos 

Quieren

Estar siempre con los 

amigos

Salir cuando quieran, 

con quien quieran, a 

donde quieran



Consejos

l Comprensión 

l Comunicación

l Flexibilidad

l Acuerdo Mutuo



Desafíos para los padres

l Sensación de vacío

l Sentirse excluido de la vida de su hijo/a

l Renunciar al control



La Transición para sus hijos

lFísico 

lEmocional 

lAcadémico 

lEconómico 



Físicos

l Vida sedentaria 

l Invierno 

l Falta de sueño

l Comidas 

l Peso – The Freshman 15

l Peligro de Anorexia u otras disfunciones



Emocionales

l Nostalgia

l Diferencias Culturales

l Problemas de Drogas y Alcohol

l Depresión de Noviembre
l Thanksgiving

l Midterms

l Invierno

l Conflictos en las Vacaciones de Diciembre



Académicos

l Carga Horaria promedio 15 horas por semana

l Tratar de no tomar muchas clases que requieren lecturas 
extensas

l Por cada hora de clases tres horas de trabajo fuera de 
clase

l Redacción en Inglés

l Organizar el tiempo

l El Síndrome del Impostor

l Las notas del primer semestre serán mas bajas



Académicos

l “I think it is very important for freshman to adapt to 
university by organizing their time wisely and in a 
manner in which they will be less stressed and enjoy the 
overall experience.”

l “The workload and amount of reading was very 
overwhelming during the first months since I wasn’t 
used to reading that much for CAQ or the IB.”

l Former student from CAQ in his first year of college



Preguntas para el video

l 1. What do you wish you knew before 
arriving at college?

l 2. What advice do you have for parents 
and/or students heading off to college?

l 3. Any difficulties with the transition to 
college or the transition back to Ecuador?



Económicos



Económicos

l Gastos Personales:
l $150 -$350 por mes (comidas y actividades ya están 

incluidos)
l Meal Plan

l Emergencias:
l Tarjeta de crédito 
l Tarjeta de débito



Qué Comprar y Qué No Comprar



Qué Comprar y Qué No Comprar

Comprar en Quito

l Pasajes – comprar 
temprano sobre todo 
el de Diciembre

l Recuerdos, posters 
del Ecuador, fotos 
familiares etc.

l Medicinas (recetas 
médicas)

No Comprar en Quito

l Sábanas

l Electrónicos

l Ropa de Invierno



El Roommate!



Para Comenzar

l Contestar honestamente los cuestionarios 
residenciales

l Contactar al compañero de habitación 
para decidir quién va a llevar qué

l Conversar y establecer límites: horas de 
silencio y estudio, huéspedes, alcohol, etc.

l Limpieza y orden



Si hay Conflictos



Si hay Conflictos

l Hablar con calma, sinceridad y mutuo 
respeto directamente con el “roommate”

l Pedir una mediación al Resident Assistant

l Como último recurso pedir un cambio



Recursos Importantes

l International Student Advisor

l Orientación para los alumnos internacionales

l Orientador Academico

l Jefe del piso

l Centro de Salud

l Tutores academicos

l Centro de redacción

l Horas de oficina de los profesores

l Amigos y Familia



Cosas Para Pensar

l Universidades publicas en los eeuu: 

l 33% se graduan en 4 años.

l 57% en 6 años

l Universidades Privadas en los eeuu:

52% se graduan en 4 años

65% en 6 años



Cosas Adicionales

l Reunion en junio con sus hijos

l Notas finales/ “Senioritis”

l BI Notas finales

l WL

l Depositing



Felicitaciones!!!

lHa sido un gran placer trabajar con 
ustedes y con sus hijos!


