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LISTA DE REQUERIMIENTOS (ESTUDIANTES EXTRANJEROS) 
 

1) Formulario de Aplicación (Digital) 
2) Copia del pasaporte 
3) Diploma o histórico escolar del último curso concluído (curso Secundario o Enseñanza media o 

Superior) 
4) Comprobante financiero: 

A. CON PATROCINADOR 
• Extracto bancario del patrocinador con valor disponible de al menos US $ 12,000 para 
"General English Program" (F1) - 1 año de curso. (En caso de dependientes: añadir US $ 6,000 
por dependiente) 
• Formulario del Patrocinador ("Affidavit of Support") firmado con reconocimiento de firma 
• Copia de la Identidad del Patrocinador (Pasaporte O Licencia de conduccion)) 
• El más reciente "Income tax" (en caso de patrocinador americano) 

B. SIN PATROCINADOR 
Extracto bancario a su nombre, con el mismo valor mencionado arriba: 
US $ 12,000.00 para 1 año de curso más el valor del depdente- F2 (en caso de dependientes) 
O de US $ 6,000 para 6 meses de curso más el valor del dependiente - F2 (en caso de 
dependientes) 

VALOR DEL PROCEDIMIENTO (no reembolsable) 
 US $ 710.00 + Tasa de envío de US $ 100.00 * = US $ 810,00 
En caso de dependientes: añadir US $ 50,00 por dependiente 

El valor del proceso incluye: 
• Matrícula / Formulario I-20 (Certificado de elegibilidad para estudiantes internacionales)  
US $ 360 + (En caso de dependiente: US $ 50 por dependiente) 
• US $ 350 - tasa SEVIS ("Student and Exchange Visitor Information System") 
* Tasa de envío (opcional): US $ 80 - US $ 120 (valor varía según la dirección del destinatario). 
Si el valor del envío supera los 100 dólares, el solicitante será informado para efectuar el pago de la 
diferencia) 

 
5) Si aplica a F1 con dependientes (F2): Copia del pasaporte de los dependientes, Certificado de 

matrimonio traducido, en caso de esposo(a) y Certificado de nacimiento traducido, en caso de Hijo(a) 
 
Costo del curso: US $ 4,800.00 - 1 año (el pago podrá ser efectuado por sesión de 12 semanas. Cada 12 
semanas US $ 1,200.00) 
 

Todos los documentos deberán presentarse en Inglés 
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