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GUÍA PARA PADRES
SOBRE ESTUDIOS EN
EL EXTRANJERO 

El proceso de la Universidad de Redlands para estudiar en el

extranjero tiene el objetivo de dar a cada alumno la oportunidad de

tener una experiencia significativa internacional o nacional fuera

del campus. Ofrecemos varios tipos de programas en las

siguientes categorías: semestral y de mayo. 

 

 Esta guía explica exactamente cómo funciona el proceso para

estudiar en el extranjero y asegura que su estudiante elige el

programa adecuado para sus objetivos/intereses. En este volumen

de la Guía Para Padres sobre Estudios en el Extranjero, hablaremos

del proceso de solicitud para estudiar en el extranjero, los costes

del programa (incluyendo los costes de bolsillo), e información

sobre algunas de nuestras ofertas de programas actuales. 

PROCESO PARA
ESTUDIAR EN EL
EXTRANJERO
Explicación del proceso de

estudio en el extranjero para

los programas semestrales y

de mayo disponibles en la

Universidad de Redlands.

OFICINA PARA ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO

COLEGIO DE ARTES Y CIENCIA

Vol. 1 →

   ¿Por qué estudiar 

   en el extranjero?

Vol. 2 →

   Proceso para 

   estudiar fuera

Vol. 3 →

   Preguntas comunes

   de los padres

VOL. 2

LA UNIVERSIDAD DE REDLANDS



PROCESO DE SOLICITUD
PARA ESTUDIAR EN EL
EXTRANJERO → SEMESTRAL

1 → Visita studyabroad.redlands.edu
        Los estudiantes deben solicitarlo 

        con un año de antelación, 

        entonces para estudiar en el 

        extranjero el año escolar 2022/23 

        deberán solicitarlo en 2021.

        → fecha límite: 1 de diciembre

2 → Elija un programa en el portal de
        estudios en el extranjero. 
        Tenemos tres categorías: 

        A, B y C, los programas

        etiquetados como C tienen

        inscripción limitada. 

3 → Presentar dos formularios a
       través del portal de estudios en 
       el extranjero
        a → el Formulario de Aprobación

               del Asesor Académico

        b → el Formulario de Acuerdo

               General y Liberación

COSTOS DE LOS PROGRAMAS

4 → Después de ser acceptado, 
        los estudiantes tienen que 

        completar los requisitos de 

        post-aceptación en el portal 

        del estudiante.

5 → Completar la solicitud de
        estudios fuera del país de su 
        programa específico. 
        y ser aceptados por el programa

        de estudios.

MATRÍCULA DE LA U DE R → 
        Paga el precio de la matrícula de 

        la U de R para un semestre. 

ALOJAMIENTO Y COMIDA → 
        El equivalente a la tarifa de una 

        habitación doble estándar en el

        campus.

PLAN DE COMIDAS → 
        Precio del U de R 14 comidas a 

        la semana plan de comidas. 
 

CARGO ASUR → 
        El cargo de estudiante asociada

SEGURO INTERNACIONAL OBLIGATORIO → 
        Los estudiantes estarán inscritos 

        en un seguro médico internacional 

        obligatorio.

GASTOS DE BOLSILLO → 
        Billete de avión, pasaporte, visado,

        transporte, gastos personales.

→ Las ayudas económicas de los

estudiantes se seguirán aplicando como

siempre a la cuenta del estudiante.



SALZBURGO, AUSTRIA

El programa tiene excursiones a

Viena, Italia y los Balcanes.

Hay una oportunidad de hacer

servicio comunitario en el curso

de Viajeros y Ciudadanos.

Los estudiantes cursan 3

asignaturas obligatorias (incluida

la lengua alemana) y pueden elegir

dos optativas.

De todos los programas que

ofrecemos, la Universidad de Redlands

tiene un campus internacional situado

en Salzburgo, Austria, donde hemos

enviado a más de 3.000 estudiantes

desde 1960. Los estudiantes pueden

estudiar en Salzburgo por un

semestre o plazo de mayo si se ofrece.

PARA SOLICITAR UN SEMESTRE → 
La fecha límite y proceso para
solicitar es lo mismo como los otros
programas. 
Después del 1 de diciembre, si el

programa todavía tiene espacio, el

programa tendrá admisiones

continuas.

CUMPLIMIENTO DE LAI → 
Estudiantes tendrán la oportunidad de

cumplir con algunos de sus requisitos

del LAI (Investigación de Artes

Liberales).

PUNTOS DESTACADOS 
DEL PROGRAMA → 

Nuestro embajador de Salzburgo 

Kurt Einfalt ’22 

Fall ’19 Salzburg Semester Cohort

Primavera ’20 Cohorte de Salzburgo



PLAZO DE MAYO 
→ TRAVEL OFFERINGS
Después que los semestres de otoño y

primavera son finalizados, tenemos

cursos de un mes de duración en mayo.

Ofrecemos más de 10 cursos de viaje

tanto en el campus y afuera del campus

(nacionales e internacionales).

PROCESO DE SOLICITUD
PARA ESTUDIAR EN EL
EXTRANJERO 
→ PLAZO DE MAYO 

Visita tinyurl.com/35bcjxzs

Pulse sobre "Explore Current

Course Offerings"

Seleccione el curso del

trimestre de mayo que le

interese y rellene el formulario

de interés disponible.

Puede ir a las sesiones

informativas que aparecen

debajo del curso seleccionado o

contacta el profesorado

responsable para más

información.

 Cursos se llenan a principios de

octubre entonces rellene el

formulario de interés temprano. 

1.

2.

3.

4.

5.

COSTOS DE LOS PROGRAMAS
→ PLAZO DE MAYO 

LOS COSTES DE LOS CURSOS 
DEL TRIMESTRE DE MAYO VARIARÁN
DE UN CURSO A OTRO, 
incluye el precio del curso y gastos de

bolsillo.

LOS GASTOS DE BOLSILLO
pueden incluir el billete de avión, 

las comidas, los gastos personales y

cualquier otro gasto descrito en 

el curso

 

LA UNIVERSIDAD DE REDLANDS NO
PAGA CURSOS DE VIAJE. 
Pero nosotros ofrecemos una beca de

mayo para cursos de viaje disponible

en nuestra página web.

Contáctenos →
Andrea Muilenburg

Director

→ 909.748.8717

→ andrea_muilenburg

    @redlands.edu

Melissa Modesitt

Program Coordinator

→ 909.748.8044

→ melissa_modesitt

    @redlands.edu
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