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GUÍA PARA PADRES
SOBRE ESTUDIOS EN
EL EXTRANJERO 

La Universidad de Redlands, fundada en 1907, envió a sus primeros

estudiantes a estudiar fuera en 1960 a Salzburgo, Austria. Desde

entonces, estudiar en el extranjero en la Universidad de Redlands

se ha convertido en una parte integral de la experiencia educativa

de los estudiantes. La estructura de estudios de la Universidad de

Redlands anima a los estudiantes a convertirse en aprendices

globales independientes y a crear sus propias oportunidades. 

Estudiar en el extranjero amplía la red profesional del estudiante al

poder estudiar en las mejores universidades del mundo. Además,

estudiantes pueden elegir programas en el extranjero que ofrecen

prácticas profesionales. Al estudiar en el extranjero en la

Universidad de Redlands, los estudiantes participan en la rica

historia de estudios fuera de nuestra institución. 

¿POR QUÉ
ESTUDIAR EN EL
EXTRANJERO?
Un resumen de los diversos

beneficios académicos y

profesionales que conlleva

estudiar en el extranjero.
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VENTAJAS PROFESIONALES 

En un estudio realizado por IES Abroad, encontró alumnos

que estudian en el extranjero ganan 6.000 dólares más

que los recién licenciados de la población general*.

93% de estos alumnos encontraron su primer empleo en

los seis meses siguientes a su graduación, más de 75%

encontraron un trabajo en los dos meses siguientes*

*Todas las estadísticas y estudios son de iesabroad.org

VENTAJAS ACADÉMICAS

64% 
declararon que estudiar
en el extranjero influyó

en su decisión de cursar
estudios de posgrado*

 

62% 
indicaron que estudiar 

en el extranjero despertó
el interés por una

determinada orientación
profesional*

VENTAJAS PERSONALES

estudiantes indicaron su auto
confianza se mejoró *

afirmaron que estudiar en 
el extranjero tuvo un impacto
significativo en su visión del
mundo*

96%

95%
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