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EducationUSA es una red mundial de más de
450 centros auspiciado por el Departamento de
Estado de los Estados Unidos que promueve la
educación superior en universidades acreditadas
de los Estados Unidos
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¿Qué es EducationUSA?
Le explicamos de manera breve lo que es
EDUSA

En Costa Rica
Único intermediario entre EE UU. y Costa
Rica

Servicios
¿Qué hacemos en EducationUSA?

¿Qué promueve EducationUSA?
Conozca la meta que damos a conocer

¿Donde están los centros?
Si desea más información
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Estudiantes internacionales
Respondemos a millones de estudiantes
internacionales al año
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¿Qué es EducationUSA?
Es una red mundial de más de 450 centros auspiciado por el Departamento de
Estado de los Estados Unidos que promueve la educación superior en
universidades acreditadas de los Estados Unidos, ofreciendo información precisa,
imparcial, completa y actualizada sobre las mismas.
Además, brindamos asesoramiento a estudiantes calificados sobre cómo acceder
a dichas oportunidades. Cada año millones de estudiantes reciben información
sobre oportunidades de estudio en Estados Unidos a través de los centros de
asesoría EducationUSA.

En Costa Rica
EducationUSA es el único centro:
Afiliado al Departamento de Estado de los EE UU. en materia educativa.
Autorizado por el Ministerio de Educación Pública para acreditar estudios
realizados en los EE UU.
Autorizado a realizar trámites para el programa de becas Study America
del Instituto Internacional de Educación (I.I.E.).
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Servicios
Ferias de universidades de los EE UU.
Visitas a colegios y otras instituciones educativas.
Seminarios y talleres a orientadores de colegios y
universidades.
Asesorías individuales para estudiantes y padres
de familia.
Acceso a Internet para búsquedas de información
sobre universidades de los EE UU.
Charlas y asesorías sobre el Sistema Educativo
Estadounidense, procesos de admisión y
requisitos.
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¿Qué promueve EducationUSA?
La red promueve la educación superior de los EE UU para estudiantes de todo el mundo al
ofrecer información precisa, completa y actualizada sobre las oportunidades de estudiar en
instituciones acreditadas de educación superior en los Estados Unidos. EducationUSA
también brinda servicios a la comunidad de educación superior de EE UU para ayudar a los
líderes institucionales a cumplir con sus objetivos de reclutamiento y de
internacionalización del campus.
www.educationusa.state.gov
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EducationUSA atiende a
estudiantes internacionales
Cada año, los asesores de EducationUSA responden a millones de consultas
de estudiantes internacionales. Los asesores ofrecen una amplia gama de
servicios en persona y virtuales para los estudiantes y sus familias en base a
Your 5 Steps to USA Study, una guía para navegar el proceso de solicitud de
educación superior de EE UU. Los asesores brindan información sobre una
variedad de temas, que incluyen:
El proceso de admisión y los requisitos de prueba estandarizados.

¿Dónde están los centros?
Los centros de EducationUSA están ubicados en las
embajadas y consulados de EE UU. Comisiones Fulbright,
centros binacionales, universidades y organizaciones sin
fines de lucro. En el caso de Costa Rica, EducationUSA se
encuentra ubicado en el Centro Cultural
Costarricense
Norteamericano

Cómo financiar una educación en los EE UU.
El proceso de visa de estudiante.
Preparándose para partir a los Estados Unidos.
EducationUSA sirve a la comunidad de educación superior de EE UU.
Los asesores de EducationUSA respaldan los esfuerzos de
internacionalización y reclutamiento de estudiantes acreditados por las
instituciones estadounidenses mediante:
Organización de visitas escolares y ferias universitarias, virtuales y en el
lugar.
Compartir información sobre sistemas educativos extranjeros y programas
de becas.
Conectando instituciones educativas extranjeras y de EE UU.
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Your Official Source on U.S. Higher Education
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