Para completar el proceso de admisión, el postulante debe cumplir con presentar los siguientes requisitos:
Alumno local


Solicitud de admisión debidamente llenada, con firma y fecha.



Derecho por solicitud de USD 50.00 (no reembolsables) a nombre de San Ignacio University.



Programas de pregrado: Copia del diploma de educación secundaria o del diploma de educación general básica (GED), o certificado de
estudios de educación secundaria. Para los estudiantes de traslado en pregrado, los certificados de estudios oficiales se deben entregar en
un sobre sellado. Todos los documentos y credenciales académicas que no estén en idioma inglés deben ser traducidos y evaluados por
empresas pertenecientes a la Asociación Nacional de Servicio de Evaluación de Credenciales (NACES). Para ver la lista completa de
servicios de evaluación aceptados, ingresar a:www.naces.org



Programas de posgrado: Copia del diploma de grado de bachiller o certificados de estudios. Para los estudiantes de traslado en posgrado,
los certificados de estudios oficiales se deben entregar en un sobre sellado. Todos los documentos y credenciales académicas que no estén
en idioma inglés, deben ser traducidos y evaluados por empresas pertenecientes a la Asociación Nacional de Servicio de Evaluación de
Credenciales (NACES). Para ver la lista completa de servicios de evaluación aceptados, ingresar a:www.naces.org



Certificado de estudios de educación secundaria con sello oficial o copia del certificado del diploma de educación general básica.



Copia del documento de identidad emitido por el estado con fotografía (una vez que el estudiante sea aceptado).

Alumno internacional


Formato de solicitud de admisión internacional debidamente llenado, con firma y fecha.



Cuota de Inscripción de USD 150 dólares (no reembolsables) a nombre de San Ignacio University.



Pago de matrícula, por el monto de USD 1,600 para el programa de Arte Culinario o USD 875 para los programas de Marketing,
Negocios Internacionales, Administración Hotelera y Administración de Empresas debe realizarse en su totalidad antes que se procese el
formulario I-20 (Certificado de elegibilidad para estatus estudiantil de visa de no inmigrante, cuyo pago es reembolsable en su totalidad si
la visa es denegada).



Estado financiero o carta certificada del banco en idioma Inglés, que demuestre la capacidad del pago total de la matrícula, así como la
capacidad de pago para cubrir cuotas, libros, provisiones, estadía y cualquier otro gasto necesario durante los estudios, por un año (12
meses) como mínimo. (Los importes deben figurar o ser convertidos a dólares americanos).



Declaración jurada o formulario de respaldo financiero, en caso de existir un aval.



Diploma de educación secundaria traducido al idioma Inglés. En el caso de alumnos de traslados para pregrado, si los certificados y
credenciales académicas no están en Inglés, deberán ser traducidos.



Si el Inglés no es la lengua materna del alumno, se debe comprobar el dominio del mismo según las siguientes opciones:
-Resultados satisfactorios para los exámenes estandarizados: PTE (54), TOEFL (70 - IBT) o IELTS (6.0).
-Examen de inglés de San Ignacio University.
-Documento probatorio de haberse graduado de una universidad o escuela secundaria donde el inglés es el principal idioma de
instrucción.
-Completar un programa de Inglés como Segunda Lengua (ESL) en una institución reconocida por el Ministerio de Educación de los
Estados Unidos.
- Completar un programa de Inglés como segunda lengua (ESL) en San Ignacio University.



Copia del pasaporte válido (una vez que el alumno sea admitido).



Copia del recibo del formulario I-901 del Sistema de Información para Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS)
https://www.fmjfee.com
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Solicitud de Admisión
Sírvase imprimir toda la información
El postulante debe firmar el formulario.

Información del postulante
Enero/Primavera

Postulo para el semestre que inicia:

Mayo / Verano

Setiembre / Otoño

Grado
Diplomado
Bachiller
Magíster
académico
Administración
Negocios
Programa
Marketing
Arte Culinario
de empresas
Internacionales
académico
Formación continua
Programa de certificación Diploma de panadería y repostería
Ocupación

Estudiante

Elegir su tipo de ingreso:

Empleado

Otro

Año
AM

Turno preferido:
Administración hotelera

PM

Educación

Centro de trabajo

Estudiante nuevo

Traslado

Reingreso

Estudiante internacional (con solicitud de la visa F-1 )

Información general
Apellido(s)

Nombre

Segundo nombre

Dirección

Ciudad

Estado /Provincia

Código postal

Teléfono

País

Fax:

Celular:

E-mail

Género

Número de Seguro Social (únicamente para
estudiantes procedentes de los EE.UU.)
¿Es usted ciudadano de EE.UU.? Sí

No

Masculino

Femenino

Fecha de nacimiento (Día/Mes/Año)
¿Posee usted residencia permanente en los Estados Unidos? Sí

¿Ha sido alguna vez condenado por un delito? Sí

No

No

Si es el caso, explicar

¿Padece de algún tipo de alergia?
Me enteré de la San Ignacio University mediante:
Radio

Familia o amigos

Búsqueda por Internet

Instagram

Facebook

Consejo estudiantil

Twitter

E-mail

TV

Otro

Diario / Revista

Feria escolar

Página Web

:

El Ministerio de Educación necesita que las instituciones de educación superior que reciben Subsidio de Asistencia del Gobierno reporten la matrícula de un grupo
minoritario
Afroamericano
Indoamericano
Asiático
Caucásico
Hispano
Dos o más razas
Otro
Sírvase marcar la casilla correcta

Información de contacto en caso de emergencia
Nombres y Apellidos

Teléfono

Celular

Dirección

Ciudad

Estado o provincia / Código postal

E-mail

Referencia/ Nombre y apellido
E-mail

Teléfono

Información de la Escuela Secundaria / Universidad
Sírvase enumerar las últimas escuelas a las que haya asistido y de las que se haya graduado
Nombre de la institución

Ciudad

Estado

Código
postal

País

Fecha de ingreso

Fecha de graduación

Al presentar esta solicitud, certifico frente a San Ignacio University que toda la información contenida en esta solicitud y en mi documentación de respaldo es
verdadera. Autorizo a San Ignacio University para recibir los certificados de estudios oficiales del colegio/universidad que he solicitado. Otorgo permiso a que San
Ignacio University se ponga en contacto y comparta información con las instituciones emisoras u otros terceros convenientes para el propósito de verificar cualquier
documento o información que he proporcionado. Entiendo y acepto que San Ignacio University podría revocar mi aceptación o matrícula si la información presentada
por mí es falsa. Si prospera mi matrícula en San Ignacio University, acepto cumplir todas las obligaciones financieras contraídas por mí y obedecer y mantener las
políticas, normas y reglamentos de San Ignacio University.
Firma del postulante (firma del padre/apoderado, en caso el postulante sea menor de 18 años)

Fecha
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Estudiante internacional (Solo para estudiantes que buscan obtener la visa F-1 debe completar esta sección)
Nombre legal (tal cual
figura en el pasaporte)
Apellidos completos

Primer nombre

E-mail (Confirmar)

Segundo nombre o apellido de soltera

País de nacimiento

Ciudadanía

País de residencia

Dirección en los EE.UU.
(de ser el caso)
Ciudad

Estado

Teléfono (en los EE.UU.)

Código postal

Dirección en el extranjero (en el país
de procedencia)
Ciudad

Provincia / Territorio

Código postal

Sírvase marcar la casilla según donde desee
Dirección en EE.UU.
que llegue la correspondencia
Otra (dirección donde los documentos deben ser enviados)
Ciudad

Dirección en el extranjero

Provincia / Territorio

¿Quién entregará las pruebas que
acrediten respaldo financiero?
¿Tiene algún familiar o persona
dependiente de usted?

Garante
Sí

Yo

Otra

País
(en caso de ser otra, completar más abajo)

Código postal

País

Fondos disponibles para el respaldo financiero (en dólares americanos)

$

No

Si se encuentra actualmente en EE.UU. y está cambiando su estatus a visa de estudiante F-1
¿Qué tipo de visa posee actualmente?

Fecha de expiración del formularioI-94:

Si es un estudiante de traslado con el actual formulario I-20
Nombre de la escuela a la que asistió
¿Está matriculado actualmente?

Sí

Fechas en las que asistió
No

¿Tiene algún familiar o persona dependiente que posea
actualmente el formulario I-20?

Sí

No

3905 NW 107thAvenue, Suite 301
Doral, Florida 33178
Teléfono: (305)629-2929
Fax: (305)629-2910admissions@sanignaciocollege.edu
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