ESL PROGRAM UMASS BOSTON
PREGUNTAS FRECUENTES
1.

¿Qué necesito incluir en la solicitud de admisión?

Usted debe presentar:
a) El formulario de solicitud de cupo debidamente diligenciado.
b) Una carta bancaria o certificado de que usted o su patrocinador tiene los *fondos suficientes para cubrir la
matrícula y sus gastos de manutención durante el periodo de estudio.
c) Una fotocopia de su pasaporte (la página donde está la foto y los datos personales).
*Los fondos por demostrar establecidos para cada semestre del año 2019 son: para primavera $15,500
USD, con descuento $11,350 USD. Para verano $12,750 USD, con descuento $10,500 USD. Para otoño
$15,250 USD, con descuento $11,350 USD.
2.

¿Qué es un certificado I-20?

Es el certificado de elegibilidad para no inmigrante F-1 Visa. Es un documento oficial del gobierno que le
será enviado junto con su carta de aceptación. El I-20 no es una visa. Sin embargo, éste documento es el
más importante y se necesita para solicitar la visa de estudiante F-1. Una vez usted tenga éste documento,
usted debe diligenciar el formulario de solicitud de visa DS-160 en el siguiente enlace:
https://ceac.state.gov/genniv/
3.

¿Qué es una visa F-1?

Toda persona que entra a EE.UU. recibe estatus de inmigrante. Para estudiantes matriculados en nuestro
programa de inglés el estatus es F-1 o F-2.
4.

¿Qué es el SEVIS? ¿Cuándo y dónde debo pagar esta tarifa?

Sistema de Información de Visitantes de Intercambio y Estudiantes (SEVIS). El SEVIS es un sistema de
Internet que mantiene información actualizada y exacta de los estudiantes con visa F-1 y visa M-1,
estudiantes de intercambio con visa J-1 y de sus respectivos dependientes con visas F-2, M-2 y J-2. EL
SEVIS, a través de Internet, permite transmitir información necesaria y notificar cualquier incidente desde las
escuelas y responsables de los programas a los Departamentos de Seguridad Nacional y Estatal durante el
tiempo de permanencia del estudiante o persona de intercambio en los Estados Unidos.
El SEVIS debe ser pagado online preferiblemente con tarjeta de crédito en el siguiente enlace:
https://www.fmjfee.com/i901fee/index.html El estudiante debe seleccionar la opción I-20 para realizar el
pago y diligenciar el formulario con base e n la información de su respectivo I-20. El tiempo justo para
pagar el SEVIS es antes de la entrevista en la embajada, ya que el día de la cita debe presentar todos
los documentos junto con el recibo de pago del SEVIS.
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5.

¿Cuándo puedo entrar a EE.UU. después de obtener mi F-1 Visa?

Usted puede entrar al país no antes de 30 días de la fecha del formulario I-20.
6.

¿Debo llevar el I-20 a EE.UU.?

Si, el I-20 es el documento más importante y debe ser presentado en el puerto de inmigración de EE.UU.
7.

¿Puedo traer a mi esposo/esposa o a mis hijos conmigo?

Si puede. Por cada persona que le acompañe debe adicionar $2.000 USD en la certificación bancaria. Además, si
su hijo es menor de 15 años y no puede participar en nuestro programa, es responsabilidad del estudiante encontrar
un instituto o programa para él.
8.

¿Cuándo es el plazo para presentar la solicitud?

Los estudiantes deben iniciar el proceso de solicitud con al menos un mes de anticipación a la fecha en
que ellos esperan ser matriculados.
9.

¿Puede una persona que es turista en EE.UU. atender el programa?

No. Los estudiantes internacionales matriculados en nuestro programa deben tener visa de estudiante.
10.

¿Tiene la universidad alojamiento en el campus?

UMass Boston no ofrece alojamiento para estudiantes en este momento. Sin embargo, la oficina “Office of
Student Housing” asiste a los estudiantes con base de datos e información sobre opciones de alojamiento
para que los estudiantes se encarguen de seleccionar y negociar la opción que más les convenga. Usted
puede contactar esta oficina al teléfono 6172876011 o en el sitio web http/www.umb.edu/life on
campus/housing.
11.

¿La matrícula del programa de inglés incluye alojamiento?

No. La matrícula solo incluye los estudios. Los demás gastos como alojamiento, manutención, libros,
transporte, membresía al gimnasio, recogida en el aeropuerto, etc., son gastos adicionales y son
responsabilidad única del estudiante. Si un estudiante no ha encontrado alojamiento una semana antes de su
viaje, su I-20 será revocado.
12.

¿Ofrece la universidad seguro médico?

La universidad ofrece un plan de seguro médico que no está incluido en el valor de la matrícula. Una vez usted
es registrado en el sistema puede comprar el seguro ofrecido por la universidad. En caso de que no tenga las
vacunas requeridas, con la compra del seguro de la universidad puede obtener todas las vacunas sin costo
adicional. https://www.universityhealthplans.com/letters/letter.cgi?group_id=329b
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13.

¿cuáles son los requerimientos de inmunización?

Por favor, presente copia de sus registros de inmunización con su solicitud o el primer día de clase. Las
vacunas requeridas/mandatorias son las siguientes:
1) Dos dosis MMR (sarampión, papera y rubeola)

Primera dosis administrada a los 12 meses de edad o más tarde y la segunda dosis se debe haber
administrado al menos 28 días después de la primera dosis. También se acepta una prueba
serológica (prueba de sangre) de inmunidad para cada requerimiento. Si decide presentar prueba
serológica, debe adjuntar una copia del informe de laboratorio. ¡Cualquier envío que no incluya
una copia del informe de laboratorio no será procesado!
2) 3 dosis Hepatitis B

Se requiere una serie de tres (3) dosis de la vacuna. La segunda vacuna debe administrarse un
mes después de la primera dosis y la tercera dosis 6 meses después de la primera dosis. También
se acepta evidencia serológica (prueba de sangre) de inmunidad.
3) 1 dosis dentro de un lapso de 10 años (Tdap) (tétanos, difteria y la pertussis)

Tdap (tétanos, difteria, tos ferina acelular): una dosis única de una vacuna Tdap administrada no
antes de los 7 años de edad y después de junio de 2005 cumplirá con el requisito.
4) 1 dosis Tetanus/Difteria.

Td (Tétanos y difteria): si han pasado 10 o más años desde que recibió una dosis apropiada para
su edad de la vacuna Tdap, como se mencionó anteriormente, se requiere una dosis de refuerzo
de la vacuna Td (tétanos y difteria)
5) 2 dosis Varicella

Primera dosis administrada a los 12 meses de edad o más tarde y la segunda dosis debe haberse
administrado al menos 28 días después de la primera dosis. También se acepta evidencia
serológica (prueba de sangre) de inmunidad. Una carta oficial de su proveedor de atención médica
que indique la edad de inicio de la enfermedad de la varicela también es aceptable.
6) Examen de tuberculosis de la piel

Mantoux, prueba cutánea de tuberculosis o la prueba Interferon Gamma Release Assay (IGRA)
administrada recientemente (no más de 30 días antes del inicio de clases).
Vacunas Recomendadas/No Mandatorias:
7) Vacuna antimeningocócica 1 dosis
8) Virus papiloma humano una serie de 3 vacunas
9) Influenza (1 dosis annual)
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14.

¿Cuándo y en donde debo pagar la matrícula?

Teniendo en cuenta que los estudiantes primero deben ser registrados en el sistema, el pago de la
matrícula y el carnet estudiantil, generalmente, se hace una o dos semanas después del inicio de clases.
Los estudiantes recibirán notificación al respecto en su correo universitario. El pago puede ser realizado en
las instalaciones de la universidad, oficina de tesorería 4 piso Campus Center. Los medios de pago son:
efectivo, cheque, giro postal (money order) y tarjeta debito/crédito excepto visa. También se puede pagar
online. Para mayor información por favor contacte la oficina de tesorería. Bursar’s Office. Campus Center
4 th Floor, 04300. 617.287.5350- bursar@umb.edu.
15.
¿Puedo presentar el certificado bancario de una tarjeta de crédito como mi garantía
financiera?
No, la garantía financiera debe ser un extracto de cuenta débito. El certificado bancario debe ser original con
logo y sello de la entidad financiera.
16.

¿Que está incluido en el valor de la matrícula?

El valor que los estudiantes pagan a la Universidad de Massachusetts Boston comprende el valor de la
matrícula y el registro al programa de inglés. El programa de inglés a su vez comprende entre 18 a 20 horas
de clases intensivas de inglés por semana. El programa tiene cuatro componentes académicos: gramática,
escritura, lectura y seminario el cual promueve las habilidades de conversación y escucha. Además, el
estudiante tiene acceso a la biblioteca, a computadores con conexión a red Wi-Fi en salones específicos y
otros servicios académicos. Para acceder a la mayoría de servicios universitarios el estudiante debe poseer el
carnet universitario, el cual puede ser adquirido por $25 dólares en la oficina de actividades estudiantiles y
liderazgo ubicada en el tercer piso del Campus Center. Campus Center, 3rd Floor 3400- 6172877950. El valor
de la matrícula también incluye el examen de conocimiento de esta lengua.
17.

¿Cuándo puedo presentar el examen de conocimiento de inglés?

Nuestro programa tiene 4 exámenes de nivel que evalúan gramática, lectura, escritura y conversación. Los
estudiantes deben presentar estos exámenes los dos primeros días de clase, durante la primera semana los
estudiantes también recibirán orientación y un recorrido por las instalaciones de la universidad.
18.

¿Cuándo tiempo dura el programa?

La duración del programa depende del semestre para el cual se hace la solicitud. Nuestro programa de
inglés ofrece cursos para la temporada de primavera (Spring), verano (Summer), otoño (Fall). Los
semestres de primavera y otoño son generalmente de 16 semanas y el semestre de verano 11 semanas.
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