
GUÍA DE ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO DE TEXAS 
TECH PARA PADRES, TUTORES Y MENTORES



A los Padres, Tutores y Mentores:

Estoy encantada de que su estudiante esté considerando 
realizar un programa de estudios en el extranjero o que 
ya haya decidido participar en alguno. Estudiar en el 
extranjero es a menudo una de las experiencias más 
emocionantes y enriquecedoras que un estudiante puede 
vivir durante sus años de universidad. El equipo de 
Study Abroad (Estudios en el Extranjero) de Texas Tech 
está aquí para ayudar y apoyar a su estudiante a través 
de todo el proceso de estudios en el extranjero, aunque 
somos conscientes de que padres, familiares y tutores son 
cruciales a la hora de apoyar al estudiante en su camino al 
éxito.  Mientras que el equipo de Study Abroad de Texas 
Tech insta a los estudiantes a emprender todos los pasos 
necesarios para preparar su experiencia por sí mismos, 
espero que esta guía les proporcione a ustedes, como seres 
queridos, respuestas a sus preguntas, y confianza en que su 
estudiante se encuentra en buenas manos con mi equipo. 

Whitney Longnecker
Directora de Study Abroad, Texas Tech University

Datos breves

• En 2018-2019, 1.385 estudiantes de Texas Tech participaron en 
programas de estudios en el extranjero en 55 países.

 
• Los tres destinos más populares para los estudiantes de Texas 

Tech fueron España (404), Italia (189) y Brasil (69). Asimismo, 
99 estudiantes participaron en programas que viajaron a 
múltiples países.

• En 2018-2019, el comité de la beca Study Abroad Competitive 
Scholarship concedió más de $350,000 a estudiantes meritorios. 
Otras becas disponibles para estudiantes que realizan estudios en 
el extranjero incluyen la Buena Vista y la Clinton Colgin.

/ttustudyabroad @ttustudyabroad @ttustudyabroad

¡ENCUÉNTRENOS EN LÍNEA!



¿Por qué debería mi estudiante estudiar en el extranjero?

Todo alumno que aspire a tener éxito en la economía global debería 
estudiar en el extranjero. Estudiar en el extranjero proporciona ventajas 
competitivas y competencia multicultural que facilita una riqueza inmediata 
de oportunidades profesionales, personales y académicas de larga duración

La experiencia de estudiar en el extranjero:
• Permite que los estudiantes se expongan en profundidad a culturas 

extranjeras de una manera que no podrían conseguir en clase o 
durante unas vacaciones. 

• Expone a los estudiantes a nuevas maneras de pensar sobre el 
mundo y sobre su propio país. 

• Promueve la competencia intercultural y una mayor confianza, 
independencia, y auto-suficiencia.

• Desarrolla o mejora las habilidades en lengua extranjera.

• Aporta una perspectiva única al major o estudio académico elegido 
por el estudiante

 
Completar con éxito un programa de estudios en el extranjero puede 
mejorar un currículo y permitir que un alumno destaque en el mercado de 
trabajo. Al participar en un programa de estudios en el extranjero de Texas 
Tech, los estudiantes reciben créditos y calificaciones de Texas Tech. Los 
alumnos pueden completar los requisitos de major, minor, y/o de educación 
general mientras se encuentran en el extranjero como determine su colegio 
universitario o departamento. 

“Estoy convencido de que nuestros estudiantes de 
programas en el extranjero traen algo especial de 
vuelta a Texas Tech, y me gustaría darles las gracias 
de todo corazón por jugar una parte vital en el proceso 
de estudiar en el extranjero –desde su decisión de 
participar hasta el momento de su retorno. Estamos 
muy orgullosos de nuestros alumnos de estudios 
en el extranjero, y Texas Tech está comprometida a 
convertir la experiencia de estudios en el extranjero 
de su estudiante en una de las más significativas e 
importantes de su vida.”

Sukant Misra, Ph.D.
Vice Provost of International Affairs; Profesor de 
Agricultural & Applied Economics.



Mitos sobre estudiar en el extranjero

1. Estudiar en el extranjero resulta más caro que estudiar en Texas 
Tech.

La matrícula y las tasas de algunos programas de estudios en el extranjero 
cuestan menos que la matrícula de Texas Tech. El gasto estimado de asistencia 
para los estudiantes de grado residentes de Texas Tech durante el año 
académico 2020 -2021 es aproximadamente $27,156. Los estudiantes pueden 
usar este número para comparar costes de programa. 

2. Estudiar en el extranjero no es una posibilidad económica para 
algunos Red Raiders.

La realidad: Los estudiantes para los que el tema económico es un motivo de 
preocupación deberían considerar opciones de programas más asequibles y 
darse el tiempo suficiente para solicitar múltiples becas. Hay disponibilidad 
de financiación, pero los estudiantes deben empezar a planear con suficiente 
antelación para cumplir con los plazos de solicitud. El personal del campus está 
deseoso de ayudar. Es importante recordar que las becas disponibles pueden no 
ser exclusivas para los programas de estudios en el extranjero. Un estudiante 
puede encontrar una beca para “un varón de Texas que estudie matemáticas” 
que pueda solicitar. No hay una única fuente que ofrezca lo suficiente para 
cubrir el coste completo de estudiar en el extranjero, pero un esfuerzo centrado 
en este empeño puede rendir una sustanciosa cantidad de financiación. 

3. Los estudiantes que estudian en el extranjero son más propensos a 
graduarse tarde.

La realidad: De acuerdo a una investigación llevada a cabo en la Universidad 
de Minnesota y la Universidad de California en San Diego, “se pueden observar 
unos índices de graduación más elevados a través de una amplia variedad 
de variables, incluyendo raza, género, major, status de primera generación, 
ingresos parentales, puntuación SAT, y promedio de calificaciones” (Redden, 
2012).

4. Estudiar en el extranjero no es seguro para mi estudiante
La realidad: La seguridad de nuestros estudiantes es primordial. También es 
cierto que, en palabras del anterior Vice Provost de Asuntos Internacionales, 
“ningún lugar en el mundo es completamente seguro” (2016). El equipo de 
Study Abroad inscribe a los alumnos en seguros médicos y de accidentes 
integrales, y exige orientaciones previas a la partida además de orientaciones 
in situ para ayudar los estudiantes a adaptarse a su nuevo entorno. 

5. Estudiar en el extranjero son unas vacaciones costosas
La realidad: En Texas Tech no garantizamos que estudiar en el extranjero 
cambiará la vida de un estudiante. En cambio, creemos que las posibilidades 
están en sus manos. Para ser influido por la educación y los viajes 
internacionales, el estudiante debe realizar la elección consciente de 
embarcarse en la experiencia con la mente abierta y maximizar su tiempo en 
el extranjero estableciendo objetivos deliberados. Después de todo, estudiar en 
el extranjero es un cometido intelectual - no unas vacaciones. 



Costes, Ayuda Financiera y Subvenciones

¿Cuál va a ser el coste?
Los programas ofrecidos a través de Texas Tech Study Abroad varían en coste 
dependiendo de las características del programa, localización geográfica, 
duración, actividades adicionales como excursiones y actividades culturales, 
y el nivel de apoyo in situ. Las estimaciones del coste del programa son 
proporcionadas en una hoja de presupuestos enlazada en la página de 
información de cada programa. 

Es completamente posible encontrar un programa que funcione para 
prácticamente cualquier presupuesto considerando una serie de factores, que 
incluyen: duración del programa y localización, tipo de programa, coste de vida 
en el país anfitrión, y los hábitos de gasto personal del estudiante. 

Tras investigar las opciones de programas en la página web de Study Abroad, 
los estudiantes deberían concertar una cita con un Consejero de Study Abroad. 
Los Consejeros pueden ayudar a los estudiantes a encontrar un programa que 
cumpla sus objetivos académicos, personales y profesionales – ¡además de su 
presupuesto!

¿Puede mi estudiante usar la ayuda financiera y las becas para 
cubrir alguno o todos los costes?

¡Sí y sí! Los estudiantes de Texas Tech que estudian en el extranjero en 
programas aprobados pueden usar la mayoría de los elementos de sus paquetes 
vigentes de ayuda financiera para el coste de sus estudios en el extranjero.

Existen muchas, muchas oportunidades de beca y financiación disponibles para 
los estudiantes. La Oficina de Study Abroad ofrece una Guía Fácil para las becas 
de Study Abroad. No es una lista completa de todas las becas disponibles, pero 
es bastante extensa. Se anima a los estudiantes a buscar financiación adicional 
por su cuenta. 

Por favor visite nuestra página web para obtener información adicional sobre 
ayuda financiera, becas y consejos sobre mantener asequible el proceso de 
estudios en el extranjero. www.studyabroad.ttu.edu. Haga clic en la pestaña de 
Financial Resources (Recursos Financieros).



Apoyo y Orientación de Texas Tech Study Abroad. 

¿Qué tipo de apoyo proporciona la Oficina de Study Abroad a 
mi estudiante?

Los miembros del equipo de Study Abroad entienden que los 
preparativos y la participación en un programa de estudios en el 
extranjero pueden ser a la vez emocionantes y abrumadores, de forma 
que proporcionamos apoyo y orientación a los estudiantes en todas 
las etapas de los preparativos. Sin embargo, también requerimos 
que los estudiantes tomen un papel activo en la preparación de su 
experiencia en el extranjero, y esperamos que sean responsables y 
completen todos los pasos necesarios previos a la partida. 

 
• Fase de Búsqueda Inicial: 

Los Consejeros de Study Abroad están disponibles para reunirse con 
los estudiantes para:

Ayudarles a identificar programas que cumplan con sus metas 
académicas, personales y profesionales.

Discutir detalles específicos de los programas tales como el coste, 
alojamiento, y cursos disponibles. 

Orientar con el proceso de solicitud.

Discutir la ayuda financiera y las oportunidades de beca.

Discutir el seguro médico y otras cuestiones de seguridad.
 

• Tras la Aceptación:
Se requiere que todos los estudiantes completen una orientación 
previa a la partida facilitada por la Oficina de Study Abroad. Estas 
sesiones cubrirán detalles sobre las políticas de Texas Tech, cuestiones 
académicas, información financiera, salud y seguridad, diferencias 
culturales y choque cultural. 

Además de la orientación obligatoria, los Consejeros están disponibles 
mediante cita para discutir cualquier cuestión o inquietud que el 
estudiante pueda tener sobre su próxima etapa en el extranjero.

Todos los estudiantes deben tener recomendación médica para viajar. 
La Oficina de Study Abroad se ha asociado con los Servicios de Salud 
del Estudiante (Student Health Services) del campus para conseguir 
que esto sea lo más cómodo posible para el estudiante. 



• En el Extranjero:
Los Consejeros de Study Abroad trabajan estrechamente con 
el personal in situ de todos los programas aprobados, y están 
en comunicación directa con respecto a cualquier problema o 
emergencia que ocurra en el extranjero.

En el improbable caso de que ocurra un desastre natural, disturbio 
político u otra situación peligrosa, la Oficina de Study Abroad actuará 
en coordinación con nuestros colegas in situ y nuestra compañía de 
seguros para asegurarnos de que nuestros estudiantes están a salvo y, 
si fuera necesario, evacuarlos del país. 

• De Vuelta en Texas Tech:
Una vez el estudiante complete su programa de estudios en el 
extranjero, el equipo de Study Abroad facilitará el proceso de 
convalidación de cursos (emitiendo crédito de Texas Tech y 
calificaciones para los cursos tomados en el extranjero). 

Los estudiantes retornados pueden seguir involucrados con Study 
Abroad como un Par Asesor (Peer Adviser), ejerciendo como 
voluntario en eventos de Study Abroad como la Feria Anual de 
Estudios en el Extranjero o uniéndose a varios grupos de estudiantes 
de carácter internacional en el campus. 

Lo que podemos prometer a los padres, tutores y mentores. 
La Oficina de Study Abroad: 

• Cumplirá las leyes FERPA que afectan a la información que 
podemos y no podemos compartir con miembros familiares y/o 
mentores. Si un estudiante quisiera que su información estuviera 
disponible para otros, deberían completar primero una exención 
de FERPA. 

• Preparará a su estudiante para adaptarse, aprender, y sobresalir 
en su nuevo entorno. 

• Mitigará los riesgos apropiadamente en todas las ubicaciones 
donde situamos a estudiantes.

• Se comunicará de la forma más adecuada con la Universidad o 
programa anfitriones de su estudiante con información pertinente 
antes, durante, y después de su experiencia. 

• Escuchará a su estudiante y responderá con prontitud a sus 
inquietudes con respecto a la inscripción, facturación, y otros 
asuntos de la universidad. 



¿Cómo puede trabajar con nosotros?
Como padre, tutor o mentor, usted debería:

• Asegurarse de que su estudiante comprende la importancia de 
su papel en co-crear una experiencia de estudios en el extranjero 
positiva revelando cualquier necesidad que tenga que pueda 
afectar a su salud, seguridad o bienestar. 

• Dedicar tiempo a discutir con su estudiante las metas y 
expectativas de su experiencia internacional. 

• Pedir a su estudiante que comparta la información de costes y 
ayuda financiera.

• Pídale a su estudiante que le comunique tanto a usted como al 
personal de Study Abroad cualquier viaje adicional o actividades 
que haya planeado que sea independiente de su programa de 
estudios en el extranjero. 

• Sea consciente de que su estudiante – más que el personal de 
Texas Tech o el programa de estudios en el extranjero- puede ser 
la fuente más apropiada de información.  

• Desarrolle un plan de comunicación con su estudiante que 
especifique cuándo y con qué frecuencia estar en contacto 
mientras se encuentre en el extranjero. Es particularmente 
importante discutir la necesidad de llamar a casa a su llegada al 
país anfitrión.



Salud y Seguridad
¿Cómo puede mi estudiante mantenerse sano y salvo en el 
extranjero?

Texas Tech Study Abroad considera la salud y la seguridad de nuestros 
estudiantes una prioridad máxima.

• Todos los estudiantes deben tener recomendación médica para 
viajar. El proceso de certificación médica es facilitado por Study 
Abroad y Student Health Services en el campus. Los estudiantes 
deberían asegurarse de estar al día con el calendario de vacunación 
y discutir los asuntos de salud, además del mantenimiento de salud 
en el extranjero, con un enfermero o proveedor médico. 

•  Se proporciona seguro médico internacional a todos los estudiantes 
inscritos en un programa de Study Abroad. Es un plan de seguro 
integral que proporciona una amplia variedad de servicios para los 
estudiantes en el extranjero, incluyendo asistencia médica 24/7. 

• Aunque no es probable, un estudiante puede experimentar 
una emergencia personal mientras se encuentra estudiando en 
el extranjero. El personal de Study Abroad ofrece sesiones de 
orientación a los estudiantes que deberían prepararlos para diversas 
situaciones dentro del país, pero es imposible predecir y prevenir 
cada posible situación. En el caso de una emergencia es importante 
permanecer tan sereno como sea posible para que el estudiante 
pueda comunicar el problema a las autoridades pertinentes, 
profesionales médicos, representantes de las universidades 
anfitrionas, sus familias, y/o Texas Tech. 

“Dios mío, ¡ir al extranjero abrió a nuestra 
hija socialmente y eso en sí mismo hizo que 
mereciera la pena! Ella conoció a un gran 
grupo de estudiantes de todo el mundo y 
compartieron muchos viajes juntos. Hizo 
muchas salidas y experimentó la vida en 
Europa. Volvió de Irlanda con una nueva 
visión de la vida y la escuela. Ahora está 
muy abierta a trabajar en el extranjero en el 
futuro”

Julie Workman,
Madre de Jasmine Workman.
Jasmine estudió en Irlanda en primavera de 2018. 



Estudia
en

Sevilla, España
Semestre de Primavera u Otoño en el 

Centro de Texas Tech en Sevilla, España: 

•  Completa el requisito de lengua 
extranjera (12 horas) en un solo 
semestre. 

• ¡Consigue un minor en español en un 
semestre! Toma SPAN 3306, SPAN 3309, 
y SPAN 4343, y además completa unas 
prácticas (SPAN 4335).

• Las clases de Ingeniería ofrecidas 
habitualmente incluyen: Termodinámica, 
Sólidos, Fluidos, Dinámica, 
Aerodinámica, y Análisis Económico de 
Ingeniería. 

• Otros cursos ofertados incluyen Biología, 
Arquitectura, Historia, y Español de 
Supervivencia. 

  Para más información contacta con 
lanna.sheldon@ttu.edu o visita: 

www.studyabroad.ttu.edu

THINK GLOBAL
THINK TEXAS TECH



Estudiar en el Extranjero

10 pasos para
1. Comprueba las opciones de tu programa en la página web de Study 
Abroad de TTTU, y decide si tomar clases, realizar unas prácticas, 
investigar o servir en el extranjero. 

2. Elige el programa que mejor se ajuste a tus objetivos. 

3. Comienza la solicitud online de TTU Study Abroad de tu programa 
elegido.

4. Investiga oportunidades de beca, incluyendo la Study Abroad 
Competitive Scholarship, Clinton Colgin, y Buena Vista, y comienza las 
solicitudes. 

5. Reúnete con el asesor apropiado para tu major: Center for Global 
Engagement (Estudiantes de Empresariales), Engineering Program 
Manager (Estudiantes de Ingeniería), o Academic Advisor (Estudiantes de 
todos los majors).

6. Concierta una cita con un Consejero de Study Abroad, si es 
necesario, siguiendo las indicaciones de tu solicitud de Study Abroad de 
TTU online.

Recibe la aprobación de TTU para estudiar en el extranjero.

8. Contacta con la Asesora de Ayuda Financiera Nikki Nordell
(nikki.nordell@ttu.edu) si tienes preguntas sobre el uso de ayuda 
financiera federal o beneficios. 

9. Comprométete a participar en tu programa elegido y completa los 
requisitos restantes, incluyendo la orientación previa a la partida. 

10. ¡SAL AL EXTRANJERO!



601 Indiana Avenue, Lubbock, TX 79409-5004
806.742.3667

studyabroad@ttu.edu | studyabroad.ttu.edu

Esta guía fue adaptada de las siguientes fuentes:
IIE: A Parent Guide to Study Abroad; IES Abroad: Family Guide; NAFSA: What 

Parents Need to Know; and Penn State Education Abroad.


