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La universidad de Arizona  

EN DONDE ESTÉS 
 

 

El siguiente manual describe las admisiones, información 

académica, pagos y otros detalles para nuestra Alianza Campus 

Global. Si tienes alguna pregunta sobre la información 

proporcionada a continuación, contáctanos. Será un placer 

responder cualquier pregunta que puedas tener. ¡Estamos aquí 

para ayudarte! 
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Panorama de admisiones 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• Los estudiantes postulan directamente a la Universidad de Arizona (UA). 
Tanto la UA como la universidad asociada seleccionan estudiantes para el 
programa. 

• La UA recopila información de estudiantes interesados a través de un 
formulario de solicitud de información ("formulario RFI", por sus siglas en 
inglés) publicado en el sitio web asociado. Los potenciales estudiantes 
seleccionados a partir de este formulario van a Admisiones Internacionales en 
la UA. Los formularios RFI para socios son proporcionados por nuestra oficina y 
guardados en un archivo para tu conveniencia. Consulta el formulario RFI de 
muestra . 

• La información que se obtiene del estudiante a partir de los formularios 
RFI se ingresa en SLATE (CRM) y los informes se generan semanalmente. 
Estos serán enviados a los socios. Los asesores de selección de la UA se 
contactan con los estudiantes y los guían a través de nuestros diferentes 
programas, requisitos y procesos de admisión. Los socios también pueden 
contactar a los potenciales candidatos de esta lista y brindarles 
orientación. 

• Los asesores de inscripción de la UA trabajarán con los estudiantes para 
completar sus postulaciones. Los socios deben estar al tanto del proceso de 
postulación, los documentos requeridos y estar preparados para apoyar a 
los estudiantes según sea necesario. 

• Los socios asesores de admisión deben estar familiarizados con sus pares 
de inscripción de la UA y pueden trabajar juntos para ayudar a los 
estudiantes. 
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Enlaces Descripción/Notas 

Conoce el Campus Global 
de la UA  

Nuestro mensaje clave es "donde quiera que estés, estamos ahí para 
ti". Visita nuestra página web everywhere.arizona.edu para obtener 
una lista completa de nuestros programas. 

 
Asesores de inscripción 

Los asesores de inscripción de la UA guiarán a los potenciales 
estudiantes. Conoce al asesor de inscripción para tu región. Ve al 
enlace y selecciona tu país para encontrar ayuda. 

 

Postulación 

Los potenciales estudiantes pueden llenar una solicitud directamente 
a través de nuestra oficina de Admisiones Internacionales. El proceso 
de postulación toma aproximadamente 20 minutos si los estudiantes 
tienen toda la documentación requerida y recibirán la decisión de 
admisión dentro de dos semanas. 

Fechas límites para la 
postulación 

Para las fechas de inicio de otoño de 2020 y primavera de 2021 

 

Requisitos por país 

Los requisitos varían según el país. En general, los potenciales 
estudiantes necesitarán 1) registros académicos; 2) requisitos de notas 
equivalentes a B según el sistema estadounidense (o 12 sobre 20), y 3) 
examen de dominio del inglés. Este enlace te proporcionará 
información sobre los requisitos específicos para tu país. 

 

 
Requisitos de ingles 

Exámenes de dominio del inglés aceptados y puntajes requeridos. 
Nota: Actualmente, nuestra prueba de dominio del inglés como 
segunda lengua del Centro de Inglés "CEPT" se ofrece a precio reducido 
de USD 40 y se puede hacer completamente en línea. Por favor visita 
Examen CEPT para obtener informacion adicional. 

 
Certificados no oficiales de 
notas 

Los certificados no oficiales de notas serán suficientes para la 
evaluación de admisión inicial. Después de la aceptación y antes de 
la inscripción, los certificados oficiales serán necesarios y deben 
estar en inglés. 

Tour virtual ¡Bienvenido a la UA! Haz un recorrido virtual para visitar nuestro 
campus. 

Preguntas frecuentes Revisa nuestras preguntas frecuentes. 

https://admissions.arizona.edu/how-to-apply/international/who-is-my-recruiter/
https://global.arizona.edu/admissions/
https://admissions.arizona.edu/deadlines/arizona-online
https://admissions.arizona.edu/deadlines/arizona-online
https://admissions.arizona.edu/how-to-apply/international/country-requirements?country&op=Reset
https://admissions.arizona.edu/how-to-apply/international/english-proficiency
https://cesl.arizona.edu/testing/cept-full
https://admissions.arizona.edu/how-to-apply/international/transcripts
https://admissions.arizona.edu/how-to-apply/international/transcripts
https://www.youvisit.com/tour/arizona?pl=v
https://admissions.arizona.edu/faqs/international
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Información académica 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

 
Toma en cuenta que las universidades estadounidenses difieren de 

otras de todo el mundo en sus requisitos de curso. Nuestro plan de 

estudios no es 100 % prescriptivo.  Los diferentes programas tienen 

cursos obligatorios, pero también les dan a los estudiantes algunas 

opciones, o "cursos optativos". 

 

Enlaces Descripción/Notas 

Títulos de pregrado con 
muestras de planes de 
estudio  Campus Global 
Directo 

Para programas de pregrado 
completamente en línea. 

Información de título de 
pregrado  - Experiencia  
Campus Global en línea 

Para programas  
de grado totalmente en 
línea. 

 

 
Principales títulos y 
planes del Campus Principal 

Solo los estudiantes que 
estén en un programa de 
título personalizado pueden 
elegir una de estas 
especializaciones cuando 
están en el Campus Tucson. 

 

 
Ofertas de cursos de otoño 
2020 

Todos los cursos ofrecidos - 
selecciona "Global Direct" 
en el cuadro de búsqueda 
de clase (Class search) para 
ver los cursos que los 
estudiantes pueden tomar 
mientras están en el 
campus asociado. 

 
Validación de créditos 
Los estudiantes pueden revalidar créditos obtenidos previamente en 
otra universidad para obtener su título en la UA. Los asesores de 
inscripción de la UA pueden responder tus preguntas iniciales y 
ayudarte a comenzar este proceso. 

 

 
Orientación para nuevos estudiantes 

Se requerirá que los estudiantes participen en una orientación en línea, 
donde, recibirán una variedad de información que incluye cómo usar los 
sistemas de la UA, inscribirse en los cursos, configurar su cuenta de correo 
electrónico UA, cómo usar nuestra plataforma de aprendizaje digital, conocer 
a su asesor académico y aprender sobre los recursos de la UA. 

 
Campus 

https://www.arizona.edu/degree-search/majors?cat-location=online-global-direct
https://www.arizona.edu/degree-search/majors?cat-location=online-global-direct
https://www.arizona.edu/degree-search/majors?cat-location=online-global-direct
https://www.arizona.edu/degree-search/majors?cat-location=online-global-direct
https://www.arizona.edu/degree-search/majors?cat-location=online-global-direct
https://www.arizona.edu/degree-search/majors?cat-location=online-global-direct
https://grad.arizona.edu/catalog/
https://grad.arizona.edu/catalog/
https://grad.arizona.edu/catalog/
https://grad.arizona.edu/catalog/
https://www.arizona.edu/degree-search/majors?cat-location=main-tucson
https://www.arizona.edu/degree-search/majors?cat-location=main-tucson
https://uaccess.schedule.arizona.edu/psp/pubsaprd/UA_SCHEDULE/HRMS/h/?tab=DEFAULT
https://uaccess.schedule.arizona.edu/psp/pubsaprd/UA_SCHEDULE/HRMS/h/?tab=DEFAULT
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Fechas y plazos 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Los plazos de postulación varían según el programa. A continuación se encuentran las fechas de postulación para nuestros 

programas de Campus Global a partir del otoño 2020. 

 

              

PERÍODO DE 
POSTULACIÓN 

FECHA DE INICIO  POSTULACIÓN 
DISPONIBLE 

FECHA LÍMITE DE 
POSTULACIÓN 

Verano 2020 Inicio mayo 

Inicio julio 

16 de septiembre, 2019 

16 de septiembre, 2019 

1 de abril, 2020 

15 de junio, 2020 

Otoño 2020 Inicio agosto* 

Inicio octubre 

16 de diciembre, 2019 

16 de diciembre, 2019 

3 de agosto, 2020 

15 de septiembre, 2020 

Primavera 2021 Inicio enero 

Inicio marzo 

15 de junio, 2020 

15 de junio, 2020 

1 de diciembre, 2021 

15 de febrero, 2021 

 
 

Fechas de registro y facturación: https://bursar.arizona.edu/dates/deadlines 

Fechas de reembolso y plazos a tener en cuenta: https://bursar.arizona.edu/dates/refund 
 

 
Calendario academico 

Los cursos del Campus Global se ofrecen durante tres sesiones en otoño de 2020. Si bien la 
mayoría de los cursos se ofrecen en sesiones de siete semanas, algunos abarcan toda la 
sesión académica regular. Esto varía según el curso y se puede encontrar aquí. 

 

Sesión Fecha de inicio de 
sesión 

Fecha de 
finalización de la 
sesión 

Sesión académica regular 24 de agosto 17 de diciembre 

Sesión de siete semanas 1 24 de agosto 17 de octubre 

Sesión de siete semanas 2 15 de octubre 9 de diciembre 

Fechas de inicio, reembolsos, abandono de cursos, etc. 
https://www.registrar.arizona.edu/dates-and-deadlines  

Fechas y plazos de pregrados en línea de la Universidad de Arizona: 
https://online.arizona.edu/admissions/undergraduate-program-dates-deadlines 

https://uaccess.schedule.arizona.edu/psp/pubsaprd/UA_SCHEDULE/HRMS/h/?tab=DEFAULT
https://www.registrar.arizona.edu/dates-and-deadlines
https://online.arizona.edu/admissions/undergraduate-program-dates-deadlines
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Facturación y pago 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

 
Los estudiantes pueden ver su factura en la cuenta de su tesorería en línea en el sistema 
UAccess. Los coaches universitarios de UA Global ayudarán a los estudiantes con este 
proceso, una vez que estén registrados en los cursos. Sistema UAccess: 
https://uaccess.arizona.edu/ 

Plazos de pago para otoño de 2020 

Fecha límite para pago de matrícula de todas las unidades registradas a partir del 19 de 
agosto: 24 de agosto de 2020 

Fecha límite para pago de matrícula de todas las unidades registradas entre el 20 de agosto 
y el 21 de octubre: 26 de octubre de 2020 

Materiales de curso 

Los estudiantes son responsables de comprar los materiales asignados del curso. Una vez 
que los estudiantes estén inscritos en sus cursos, podrán acceder a sus libros requeridos. 
Los libros y/o materiales pueden costar hasta USD 500 por semestre. 

Plan de pago de matrícula 

Los estudiantes pueden pagar la matrícula en tres pagos. Todas las cantidades están en 
USD. Consulta los detalles sobre los planes de pago en 
https://bursar.arizona.edu/payment/plan 

Cómo pagar la matrícula 

Los estudiantes podrán realizar pagos internacionales utilizando un sistema de pago 
llamado FlyWire. Los coaches universitarios ayudarán a los estudiantes y padres a usar este 
sistema. Recibirán instrucciones posteriormente. 

 
Campus 

https://bursar.arizona.edu/payment/plan
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Aprendizaje en línea 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
¿Cómo funcionan las clases en línea? 

Los cursos en línea de la Universidad de Arizona se ofrecen asincrónicamente. Esto 
significa que los estudiantes pueden estudiar a su propio ritmo. Las conferencias se 
pueden ver una y otra vez, en cualquier momento. Los cursos se dan en nuestra 
plataforma de aprendizaje en línea llamada D2L. 

Los cursos en línea fomentan la colaboración y comunidad, ya  que los alumnos se 
conectan, participan en foros, debaten e interactúan con sus profesores y compañeros. 

Los profesores dan comentarios oportunos y personalizados en el momento para mayor 

participación y retención. 

¿Cómo es un aula en línea? 

Por favor, visita la página Recurso estudiantil D2L  para tener una idea de cómo es un 
aula en línea. 

¿Cómo acceder a un aula en línea? 

Los estudiantes acceden a sus aulas en línea a través de su página D2L 

personalizada. 

Éxito y apoyo estudiantil 

• Acceso completo a las bibliotecas UA. 
duUGTTTHKDJHAKHArizona. 

• Acceso a soporte técnico 24/7. 

• Coaches universitarios para ayudar a los estudiantes a navegar los procesos 
universitarios. 

responder cualquier pregunta y alentarlos. 
• Acceso a tutores. 

Requerimientos técnicos: https://online.arizona.edu/resources/technical- 
requirements 

 
Campus 

https://help.d2l.arizona.edu/content/getting-started
https://online.arizona.edu/resources/technical-%20requirements
https://online.arizona.edu/resources/technical-%20requirements
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La Universidad de Arizona  

EN DONDE ESTÉS 
 

 

Esperamos colaborar contigo en esta iniciativa. No dudes en 

contactarnos si tienes cualquier pregunta o inquietud: 

 
Lisa Turker 

Decana asistente, Campus Global 

lturker@arizona.edu 

 

Stephanie Adamson 

Decana asistente, Admisiones e 

Inscripción en el Campus Global 

adamsons@arizona.edu 

mailto:lturker@arizona.edu
mailto:adamsons@arizona.edu
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