Estimados familiares,

¡Bienvenidos a la página del Programa de Educación en el Extranjero de la Universidad de California (UCEAP)! Les invitamos a
que animen a su hijo o hija a que aproveche esta oportunidad única.
Durante más de 50 años, 120,000 estudiantes de la Universidad de California han estudiado en el extranjero a través de UCEAP.
Los estudiantes describen su tiempo en el extranjero como una oportunidad única para conocer otra cultura que amplía
conocimientos, y da nuevas visiones, nuevas formas de trabajar, y nuevas tendencias. El año pasado, más de 5,000 estudiantes
participaron en los 392 programas que ofrecemos en 42 países alrededor del mundo. Muchos de estos estudiantes estudiaron en
las mejores universidades del mundo.
Los cursos a través de UCEAP se convalidan como crédito académico y calificaciones directamente al plan de estudios en la
Universidad de California. Los programas incluyen oportunidades durante un año académico, un semestre, un trimestre, y
programas de corta duración, como el verano. Dichas oportunidades atraen a estudiantes que se especializan en un rango de
disciplinas como, ingeniería, ciencias físicas y biológicas, economía, estudios del medio ambiente y otras ciencias sociales,
comunicación, literatura, historia, teatro, y arte.
Muchos estudiantes perfeccionan un segundo o tercer idioma, que será sumamente importante para su futuro empleo en esta
economía global. Otros estudiantes aprovechan las oportunidades de investigación y prácticas profesionales para aumentar sus
posibilidades de admisión a destacadas escuelas profesionales y de maestría.
Los exalumnos han recalcado, que sin duda, estudiar en el extranjero es una experiencia única tanto personal como académica.
Consideran que es imprescindible para la formación de profesionales con una visión más amplia del mundo y de su entorno
inmediato, y para el desarrollo del carácter necesario para tomar decisiones y encarar desafíos como ciudadanos activos en un
mundo laboral globalizado.
La Universidad de California se asegura que sus estudiantes reciban la ayuda necesaria durante sus estudiosen el extranjero a
traves de sus centros de estudio alrededor del mundo. Muchos de los centros son administrados por un profesor de la Universidad
de California o un profesor de la universidad anfitriona con personal local con amplia experiencia y conocimiento. El personal del
Centro de Estudios organiza orientaciones a la llegada de los estudiantes y ayuda a los estudiantes con la matrícula, la mudanza a
su alojamiento, y a aprovechar las oportunidades sociales y culturales organizadas por las universidades anfitrionas y las
comunidades locales. Durante cualquier emergencia, un selecto grupo de profesionales que se especializa en prevención, control y
manejo estratégico de crisis, y cuya función principal es ayudar a los estudiantes, está disponible 24 horas al día, 7 días por
semana.
Explore la información en la página web de UCEAP (www.eap.ucop.edu/parent), y apoye a su hijo o hija en aprovechar esta
oportunidad que le enriquecerá a muchos niveles como en descubrir nuevos horizontes, el aprendizaje o perfeccionamiento de un
segundo o tercer idioma, y el fortalecimiento de una ciudadanía tan necesaria en este mundo global. También invitamos a su hijo o
hija a visitar la Oficina de UCEAP en su campus; el personal le dará la bienvenida y le guiará con la antelación debida acerca de
temas tanto académicos, como prácticos, que encajen con su programa de estudios en la Universidad de California.
Atentamente,

Vivian-Lee Nyitray
Vice Preboste Asociado y Director Ejecutivo
Programa de Educación en el Extranjero
Universidad de California

