1

ORIENTACIÓN INICIAL

•Asistir a una orientacion Go Global o a una orientación individual con un diagnóstico internacional.

2

SOLICITUD

•Entregar Solicitud de Admisión al Programa de Movilidad Estudiantil de USC, ensayo, hoja de Recomendación y
copia de transcripción de créditos.

3

ADMISIÓN AL PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL USC

•Cumplir con los requisitos de admisión y ser aceptado al Programa de Movilidad Estudiantil USC.

4

PRE-CONVALIDACIÓN DE CURSOS

•Solicitar previamente una evaluación académica con consejeros académicos de USC

5

NOMINACIÓN

•Ser nomindado por Sagrado Global para el programa solicitado en la institución extranjera.

6

SOLICITUD Y ADMISIÓN A INSTITUCIÓN EXTRANJERA

•Completar los procesos de solicitud y documentos de la institución extranjera (online).

7

GESTIONES DE VISA, SEGURO MÉDICO, PASAJE, ETC

•Finalizar procesos y gestiones de logística y administrativas.

8

ORIENTACIÓN 'PRE-DEPARTURE'

•Participar de la orientación "Pre-Departure".

9

REGRESO Y SEGUIMIENTO

•Compartir la experiencia internacional con la comunidad de USC.

o Ser estudiante activo, matriculado a tiempo completo en USC
durante el año académico 2016-2017
o Tener un GPA de 3.00 o más
o Tener 60 créditos aprobados
o Entregar solicitud y documentos requeridos
o Entregar ensayo
o Cumplir con requisitos particulares dependiendo del programa
solicitado (ejemplo: TOEFL)
Fecha límite para cumplir con los requisitos y entregar documentos:
15 de octubre de 2016

Instrucciones:
Escoja uno de los siguientes tres (3) temas y redacte un ensayo académico desde su
perspectiva como estudiante y aspirante al Programa de Movilidad Estudiantil. El
ensayo debe indicar referencias y se puede redactar en español o inglés.
Temas:
1. El concepto ‘Ciudadano Global’ en el siglo XXI
2. Desafíos, oportunidades e implicaciones de la movilidad estudiantil
3. La relevancia de lenguas extranjeras en el mercado laboral en Puerto Rico y/o
los EEUU
Formato:
o
o
o
o

El ensayo no debe exceder dos (2) páginas
Todos los márgenes del documento deben ser de 1 pulgada o 2.54 cm
Letra Times New Roman, tamaño entre 10 pt. y 12 pt.; Texto justificado
Nombre y número de estudiante claramente identificado en la primera
página.

