
Convocatoria - CAQ
Para Padres de Familia de alumnos de 

Tercero BGU que estudiarán en el 
exterior

RAC– 24th de Abril, 2019



Temas para Hoy

• Aceptaciones Universitarias para el clase de 2019

• 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 –2019

● Babson College- 23% UNC Chapel Hill- 24%
● Boston College- 32% Tufts University- 14.6%
● Columbia University- 5.1% UC Berkeley- 17%Emory 

Emory University- 17% UCLA- 14.1%
● Middlebury College- 16% UPenn- 7.4%
● Notre Dame- 19% Vanderbilt- 6.3%
● New York University- 16% Vassar College- 24%
● Pomona College- 8% Williams College- 14.6%
● Swarthmore- 11% Yale University- 5.9%



Algunas Aceptaciones (EEUU)
● Babson College
● Bard College
● Bentley University
● Berklee College of Music
● Boston College
● Brandeis University
● Columbia University
● Dartmouth University
● Dickinson College
● Emory University
● Grinnell College
● Loyola Marymount University
● Macalester College
● Middlebury College
● Oberlin College of Arts and Sciences
● Pomona College
● Savannah College of Art and Design
● School of the Art Institute of Chicago
● Scripps College
● Skidmore College

Swarthmore College
Texas Christian University
The George Washington University
The University of North Carolina at Chapel Hill
Trinity University
Tufts University
Tulane University
University of California, Berkeley
University of California, Los Angeles
University of Miami
University of Notre Dame
University of Pennsylvania
University of Rochester
University of Virginia
Vanderbilt University
Vassar College
Wake Forest University
Whitman College
Williams College
Yale University



Algunas Aceptaciones: Class de 
2019  Non-US

◆ Brock University

◆ City University of London

◆ Concordia University 

◆ Dalhousie University 

◆ EU Business School

◆ Erasmus Universiteit

◆ Essex University

◆ IE University

◆ Instituto Tecnologico de Monterrey

◆ John Cabot University

◆ King’s College London

Memorial University of Newfoundland

Prince Edward Island, Univ of

St. Francis Xavier University

St. Thomas University

Toulouse Business School

University of British Columbia

University of Birmingham

University of Calgary

University of Exeter

University of Manchester

Universidad Navarra



kahoot.it



Cómo Obtener la Visa Estudiantil 
(EEUU)



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

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

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

● 3. Organizar los documentos necesarios

● 4. Presentarse para la entrevista en la embajada

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


Documentos para organizar
●Pasaporte válido por 6 meses después de la fecha de 
regreso al Ecuador.

●Pasaportes anteriores

●Foto recién tomada de tamaño pasaporte

●Formulario I-20 - firmado

●Formulario DS 160 - Impreso en laser

●Factura de SEVIS ($200 + IVA) 



Documentos que recomendamos 
que lleven

● Transcripts (pueden sacar copias 
unoficiales en la dirección general)

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



Presentarse para la entrevista
● El Consular Debe Determinar y El Alumno 

Debe mostrar:

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

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

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



Al llegar a Estados Unidos
● En el punto de entrada – es necesario tener todos los 

documentos en orden

● Registro con el International Student Advisor

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

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



Consejos Para la Visa F-1

● No se puede llegar más de 30 días antes de 
que las clases comienzan.

● No se puede sacar la visa F-1 más de 120 días 
de la comienza de clases.



Canada 
● No hay entrevista!
● Aplicación para Visa

● 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.
● Este proceso dura entre 6-8 semanas!
● Recuerden el viaje a Barvaro en julio

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


UK Visa
● Aplicar en linea –Aplicación para Visa

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

● El proceso dura mas o menos 4 semanas
● El costo de la visa es $485

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


Visa Europea
● Hay que ir a la Embajada al país donde va 

a estudiar y pedir un: “Long-Stay Study 
Visa”

● Los documentos que piden y tiempo para 
procesar la visa puede variar entre países



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
● Comprensión 
● Comunicación
● Flexibilidad
● Acuerdo Mutuo



Desafíos para los padres
● Sensación de vacío

● Sentirse excluido de la vida de su hijo/a

● Renunciar al control



La Transición para sus hijos

● Emocional
● Físico 
● Académico 
● Económico 



La Montaña Rusa de Emociones



Emocionales
● Nostalgia
● Diferencias Culturales
● Problemas de Drogas y Alcohol
● Depresión de Noviembre

● Thanksgiving
● Midterms
● Invierno

● Conflictos en las Vacaciones de Diciembre



Físicos
● Vida sedentaria 
● Invierno 
● Falta de sueño
● Comidas 
● Peso – The Freshman 15



Académicos
● Carga Horaria promedio 15 horas por semana
● Tratar de no tomar muchas clases que requieren lecturas 

extensas
● Por cada hora de clase, hay dos o tres horas de trabajo 

fuera de clase
● Redacción en Inglés
● Organizar el tiempo
● Las notas del primer semestre serán más bajas



Académicos
“Yo creo que es muy importante para freshman (estudiantes en su 
primer año el la universidad) a adaptarse a la universidad 
organizando su tiempo sabiamente, de esta manera estarán menos 
estresados y podrán disfrutar de esta nueva experiencia.

“El volumen del trabajo y lectura fue bastante abrumante en los 
primeros meses porque no estaba acostumbrado, incluso con la 
experience de la BI Diploma.”

-Ex Estudiante de Colegio Americano en su primer año de la 
universidad



Preguntas para el video
● 1. ¿Qué desearías haber sabido antes de llegar a la universidad?

● 2. ¿Qué consejo tienes para los padres y / o estudiantes que se 
dirigen a la universidad?

● 3. ¿Alguna dificultad con la transición a la universidad o la transición 
de regreso a Ecuador?



Student Testimonials
Alejandra
Missura
Victor
Dome

https://drive.google.com/file/d/1C0qfHruyokpOe9K1OkvF5IoOokS_0Zrb/view?ts=5cb59c56
https://drive.google.com/file/d/148EGRqq0sqD-6g6WdzYuy_NHhexXDHGc/view


Económicos



Económicos
● Gastos Personales:

● $150 -$350 por mes (comidas y actividades ya están 
incluidos)

● Meal Plan

● Emergencias:
● Tarjeta de crédito 
● Tarjeta de débito



El Roommate!



Si hay Conflictos



Para Comenzar
● Contestar honestamente los cuestionarios 

residenciales
● Contactar al compañero de habitación 

para decidir quién va a llevar qué
● Conversar y establecer límites: horas de 

silencio y estudio, huéspedes, alcohol, etc.
● Limpieza y orden



Si hay Conflictos
● Hablar con calma, sinceridad y mutuo 

respeto directamente con el “roommate”

● Pedir una mediación al Resident Assistant

● Como último recurso pedir un cambio



Recursos Importantes
● International Student Advisor
● Orientación para los alumnos internacionales
● Orientador Academico
● Jefe del piso
● Centro de Salud
● Tutores academicos
● Centro de redacción
● Horas de oficina de los profesores
● Amigos y Familia



Cosas Adicionales
● Reunion en junio con sus hijos
● Notas finales/ “Senioritis”
● BI Notas finales
● WL
● Depositing



Felicitaciones!!!
●Ha sido un gran placer trabajar con 

ustedes y con sus hijos!


