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Queridos padres, miembros de familia: 

La idea de que su hijo o hija curse un semestre de intercambio en el extranjero puede ser emocionante, 

preocupante, o un poco de los dos. Eso es natural, como lo fue cuando ustedes dejaron a su estudiante por 

primera vez en BC. Aquí y a lo largo de toda la página web de la OIP, les proveemos detalles y recursos 

que los pueden guiar a ustedes y a su estudiante a través del proceso académico de intercambio en el 

extranjero. 

Los estudiantes que han estudiado, han hecho un internado, han conducido una investigación o han 

realizado un voluntariado en el extranjero regresan con mayores habilidades personales, académicas y pre-

profesionales. Los chicos de BC que han participado en estos programas informan en las evaluaciones 

posteriores a los programas de intercambio, que son más independientes, adaptables, han adquirido fluidez 

en la otra lengua y que son más competentes interculturalmente. Estos logros se alinean con nuestros 

objetivos académicos establecidos y también concuerdan con lo que empleadores y escuelas de post-grado 

buscan en sus candidatos. 

Aun cuando los beneficios indicados han quedado demostrados a lo largo de una variedad de programas, el 

alcance del aprendizaje de cada estudiante depende en gran manera de ellos mismos y de lo que estén 

dispuestos a invertir en esta experiencia. En la OIP, nuestra filosofía de orientación está diseñada para 

ayudar a los estudiantes a salir de su zona de confort. Esto implica animar a los estudiantes a considerar 

destinos menos tradicionales y, al mismo tiempo, a encontrar formas de salir de la “burbuja de BC” mientras 

se encuentran en el extranjero. 

El llegar a ser más independientes comienza en BC. La OIP se ha fijado la expectativa de que los estudiantes 

se involucren en los preparativos de su intercambio, empezando por sujetarse a las fechas límite, seguir el 

proceso de visa, asistir a las orientaciones, hablar con estudiantes que han participado en estas experiencias 

en el pasado, y estar informados y actualizados de las noticias y eventos de la región. De conformidad con 

esto, nosotros canalizamos todas las preguntas y la información directamente a los estudiantes, en lugar de 

remitirlas a los padres/miembros de familia, y solicitamos que ustedes hagan lo mismo. 

Muchos estudiantes y sus familias están comprensiblemente preocupados sobre el costo de un programa de 

intercambio académico. Me complace informarles que, con una cuidadosa planificación, ustedes podrían 

gastar la misma cantidad de dinero -o algunas veces aún menos- que lo que gastarían para vivir y estudiar 

en Chestnut Hill. La ayuda financiera completa puede extenderse para los programas de intercambio 

semestral de BC. La ayuda financiera de BC no se extende para los programas externos aprobados por BC, 

pero la ayuda federal y estatal se aplica para estos programas externos. Adicionalmente, los estudiantes 

pueden ser elegibles para las oportunidades de ayuda financiera, incluyendo aquellas ofertadas a través de 

la OIP: McGillycuddy-Logue Travel Grant, Flood Family Grant, Fung Scholarship, and Mizna Fellowship. 
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Todas nuestras acciones y esfuerzos se basan en la premisa de que la educación en el extranjero no debe 

estar reservada para unos pocos, de manera selectiva. Dada la relevancia de una educación global en la 

preparación de estudiantes para un mercado laboral cada vez más competitivo e internacionalizado, es 

imperativo que todos los estudiantes de BC - independientemente de su formación o área de estudio- tengan 

la oportunidad de estudiar en el extranjero. 

Nuestros consejeros esperan la oportunidad de hablar con su estudiante, para considerar qué programa o 

programas estarían hechos a su medida. 

Muy cordialmente, 

 

Nick Gozik, Ph.D. 

Director, Office of International Programs 

Director, McGillycuddy-Logue Center for Undergraduate Global Studies 

 

 


