ESTUDIANDO EN LOS ESTADOS UNIDOS
SOLICITANDO UNA VISA

¿Que es una visa?
• Permiso para aplicar para entrar los EEUU
 Funcionarios consulares entrevistan
 Tramita las solicitudes para visas
• No garantiza su entrada a los EEUU
 No determina el periodo legal para su
presencia en los EEUU
 UCSIS determina estos durante su entrada a
los EEUU

Visas de los Estudiantes
• Visas F-1 - para programas regulares
- programas de cuatro años o más
- asisten Universidades y Colegios

• Visas M-1 - para programas vocacionales
- programas de uno o dos años
- asisten escuelas o programas vocacionales

• Visas J -1 - para programas intercambios
- au pair, medico, estudiantes secundarias, inglés, y otros
programas mas cortos, pasantias
- asisten escuelas secundarias, y otras escuelas especiales

El Proceso Para Solicitar
• Necesitan estudiar las universidades y programas
- para identificar los programas muy buenos
- postulan para asistir y para las becas
- esperan para aprobación de las universidades o escuelas

• Aprobación para los programas regular y vocacional
- aprobación incluyen un formulario I-20A-B de la universidad
o I-20M-N de la escuela vocacional
- necesitan obtener una visa F-1 o M-1

• Aprobación para los estudiantes intercambios
- aprobación incluyen un formulario DS-2019 de la universidad
- necesitan obtener una visa J-1

El Proceso Para Solicitar
Horario
• No es posible obtener una Visa sin documentos
I20A-B, I20M-N o DS-2019 (antes la intrevista)
• Aprobación para los programas regular, vocacional,
y intercambios
- incluyen una carta de aprobación de la universidad o escuela
- los clases y sujetos para estudiar
- una carta sobre ayuda financiero o becas
- la fecha que las clases empiezan (al fin de agosto…)
- matricula en el sistema SEVIS

El Proceso Para Solicitar
Horario
• No es posible entrevistar hasta 120 días antes el
primer día de los clases empiezan
• No es posible viajar hasta 30 días antes el primer día
de los clases empiezan
• Es posible muchos estudiantes no visitar sus
universidades o escuelas antes los clases empiezan
• Es necesario programar una cita 3 semanas o más
antes el viaje

Recoger sus Documentos
•
•
•

pasaporte valida seis meses o más despues del final mes
de su curso
una foto de 2x2 pulgadas con fondo blanco
recibo de recargo MRV ($160)

•

DS-160 - Solicitud de visa regular

•

I-20A-B, I-20M-N o DS-2019

•

recibo de SEVIS del Internet o Western Union
(una semana o más antes su intrevista)

Su Entrevista a la
Embajada
•

Durante la intrevista necesita explicar..
- porque estudiar en los EEUU
- la selección de Universidad o escuela
- la selección de programa especial
- donde va a vivir en los EEUU
- el plan para la vida después graduación

•

Habla en inglés en un nivel alto
- debido a que inglés es necesario para el éxito
en las Universidades en los EEUU
- y porque las reglas para recibir una visa lo
requieren

Su Entrevista a la
Embajada
•

Comprobación de su abilidad de pagar
- prueba sobre ayuda financiero o becas
- cuentas de ahorros – no tarjetas de debito
- prestamos de los bancos
- para el primer año - Visas F-1
- para todo el curso - Visas M-1

•

Vinculos con Panama
- constancias de trabajo de sus padres
- declaración de renta de empresas de sus padres
- libretas de banco, cartas de banco
- su constancia de trabajo y ahorros
- antecedentes de viajes anteriores y regresos
- familia que viven en los EEUU y en Panama

Cosas Importantes
• Las Visas J-1 requiren que los estudiantes regresan a
a sus países depués graduación por dos años
• Algunas becas tambien requiren la misma
• Las Visas F-1 y M-1 no requiren
•
•

SEVIS rastreado los estudiantes en los EEUU
Si termina el programa antes de graduación,
necesita volver a Panama immediatamente!

•

Es posible estudiar por tiempos cortos usando un
visa turistica, pero no para los programas largos

Sitios de Internet
• http://travel.state.gov/ - sitio general para todo los viajes
• http://ucsis.gov – sitio general para UCSIS
• http://www.ice.gov/sevis/ - información sobre SEVIS
• https://www.fmjfee.com/i901fee/ - pago la tarifa SEVIS a
traves del internet
• http://exchanges.state.gov/education/exchanges
• http://panama.usembassy.gov

