
	  

 

 

UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA-RIVERSIDE  

 

 

 

Programas de Movilidad y Cooperación 

I. Estudiantes de pregrado 
 
1. Inglés como Segundo idioma 

• programa abierto, que tiene fechas fijas y cuotas publicadas 
• Los estudiantes de la FUA recibirán una prueba de colocación a su llegada al IEP y se colocarán en un nivel de 

acuerdo a su puntaje de la prueba. No hay un número mínimo de estudiantes requeridos para unirse a un 
programa abierto. 

• IEP puede desarrollar un programa personalizado para estudiantes de la FUA solamente. Las fechas y la duración 
del programa personalizado son flexibles, de acuerdo con las necesidades de la FUA. 

•  En un programa especial, los estudiantes de la FUA no serán mixtos y las matriculas son variables y están sujetas a 
los requisitos del programa indicados por la FUA. Se requiere un mínimo de 15 estudiantes para un programa 
personalizado.  

• Como la FUA es un socio del IEP, cada estudiante tiene derecho a una beca de $225 para el 3-Week Conversation & 
American Culture Program, una beca de $300 para el 4-Week Intensive English, $450 para el 6-Week intensive 
English y una beca de $600.00 para el 10-Week intensive English (programa de 8 semanas en verano). 

2. University Credit Program (UCP) - Programa de Crédito Universitario 
•   IEP proveerá a los estudiantes de la FUA que hayan completado al menos un año de pregrado en la FUA con la 

oportunidad de estudiar cursos de nivel de pregrado en la Universidad de California, Riverside y obtener créditos 
de la Universidad de California que puedan ser transferidos a la FUA. 

•   Los estudiantes de la FUA no tendrán que inscribirse formalmente en la UCR como estudiantes de pregrado. En su 
lugar, los estudiantes de la FUA se inscribirán en el IEP University Credit Program (UCP), -Programa de Crédito 



	  

Universitario, que permite a los estudiantes visitantes inscribirse en las clases de UCR a través del mecanismo de 
Inscripción Concurrente.  

•   Los estudiantes pueden elegir entre una variedad de clases de crédito entre disciplinas. Sin embargo, los cursos 
están sujetos a disponibilidad de espacio y los estudiantes deben cumplir todos los requisitos previos. A los 
estudiantes se les puede requerir tomar hasta el 50% de sus cursos a través de cursos de Extensión de la 
Universidad para asegurar una carga de curso completa. Los cursos de Extensión de la Universidad llevan crédito 
de UCR aprobado por la Universidad de California, Riverside y el Comité del Senado. Se asignará un Asesor 
Académico del IEP UCR a cada estudiante para ayudarlos en la inscripción los cursos. 
 

3. Business Management Certificate - Certificado de Gestión Empresarial 
• Los estudiantes de la FUA pueden inscribirse en el 3-month Business Management Certificate (BMC) del IEP a 
través del mecanismo de inscripción de la UCP. Los estudiantes completan 4 áreas funcionales básicas de las prácticas 
empresariales estadounidenses, incluyendo Recursos Humanos / Liderazgo, Marketing, Finanzas / Contabilidad y 
Operaciones.  
• Los estudiantes pueden seleccionar cursos adicionales de cualquier área central con el fin de aumentar el 
conocimiento en esa área en particular, hasta el total de 15 unidades de trimestre requerido. El BMC se puede realizar 
de septiembre a diciembre, de enero a marzo, o de marzo a junio. 

Entrance Requirements - Requisitos de entrada 

• Todos los solicitantes del programa de pregrado UCP deben estar en buena posición académica según lo determinado por 
la FUA e IEP y deben cumplir con un requisito mínimo de idioma inglés del TOEFL 550 PBT, iBT 79 o IELTS 6.5. El IEP 
aceptará las puntuaciones institucionales del TOEFL. 

Tarifas del programa 2017 y 2018 

• Los estudiantes de la FUA que se matriculan en cursos de crédito a nivel de pregrado a través del programa UCP del IEP 
pagarán $5,800 por trimestre, lo que permite a los estudiantes tomar 12 créditos académicos.  

• Como la FUA es un socio del IEP, cada estudiante calificado tiene derecho a una beca de $1,000 y, por lo tanto, la 
matrícula será de $ 4,800 por estudiante. Se pueden obtener créditos adicionales por $250 por crédito. Estas cuotas de 
matrícula están garantizadas para 2017 y 2018. Las tarifas para los años posteriores normalmente se anuncian al 
menos con un año de antelación; y están disponibles en el sitio web del IEP en www.iep.ucr.edu. 

• Los estudiantes de la FUA que se inscriben directamente en el Business Management Certificate del IEP pagarán 
$6,550 (2017). Como la FUA es un socio del IEP, cada estudiante calificado tiene derecho a una beca de $1,000 y por lo 
tanto el costo de la matrícula será $5,550 por estudiante.  

• Las fechas de inicio del trimestre normalmente son en septiembre, enero, marzo y junio. La sesión de verano de junio en 
UCR es separada del año académico regular. Los estudiantes que desean inscribirse en el UCP para la sesión de verano, de 
junio a agosto, están sujetos a tasas adicionales, determinadas cada mes de febrero. 
 

II. Estudiantes de posgrado 
 

1. IEP proveerá a los estudiantes de la FUA que se graduaran o se hayan graduado de la FUA la oportunidad de inscribirse en 
el 3-month Postgraduate Certificate in Management/Certificado de Posgrado en Gestión de 3 meses (PGCM) 
del IEP o en el 9-month Postgraduate Diploma de Business Management/Diploma de posgrado en Administración de 
Empresas de 9 meses (PGDM), Postgraduate Diploma in Tourism & Hospitality Management/Diploma de Posgrado en 
Turismo y Hospitalidad (PGDTHM), Postgraduate Diploma in Sports Management/Posgrado en Gestión del Deporte 



	  

(PGDSM), Postgraduate Diploma in Public Policy/ Diploma de Posgrado en Políticas Públicas (PGDPP), Postgraduate 
Diploma in Engineering Management/ Diploma de Posgrado en Ingeniería de Gestión (PGDEM) o Bioengineering 
Management/Gestión de Bioingeniería (PGDBM) del IEP. Los estudiantes también tendrán la oportunidad de inscribirse 
en el Postgraduate Diploma in Entertainment & Media Management/Diploma de Posgrado en Entretenimiento y Gestión 
de Medios (PGDEMM) de 12 meses del IEP. 
 

1. Opción de Certificado de Posgrado 
Trimestre Uno (Septiembre a Diciembre o Enero a Marzo o Marzo a Junio) - cinco módulos requeridos en Administración 
al nivel de posgrado. Los estudiantes que completan con éxito los cinco módulos son elegibles para recibir un 
Postgraduate Certificate in Management/Certificado de Posgrado en Gestión (PGCM) de la UCR. 
Nota: Los estudiantes que se matriculan en el Postgraduate Diploma in Public Policy/Diploma de Posgrado en Políticas 
Públicas del IEP no tomarán este certificado como si fuera el primer trimestre. En su lugar, tendrán 3 cursos en Políticas 
Públicas. 

2. Opción de Diploma de Posgrado 
Después de completar el Trimestre Uno (Postgraduate Certificate in Management/Certificado de Posgrado en 
Administración) los estudiantes que cursan el Postgraduate Diploma/Diploma de Posgrado continúan con sus estudios de 
la siguiente manera: 

Trimestre Dos (enero a marzo o marzo a junio o junio a septiembre) - especialización en diversas áreas de Gestión, 
incluyendo Marketing, Recursos Humanos, Gestión de eventos, Negocios Internacionales, Liderazgo, Gestión de 
proyectos, Gestión de Eventos, Gestión deportiva y muchas otras especialidades. Los estudiantes toman 3 cursos de su 
elección. También toman un 4o curso requerido llamado Marketing You, que los prepara para su tercer trimestre de 
prácticas. 
 

Trimestre Tres (de marzo a junio o junio a septiembre o septiembre a diciembre) - requiere pasantía no remunerada. Los 
estudiantes son asistidos para encontrar una pasantía no remunerada en su campo. 
Al mismo tiempo, toman un curso final llamado Understanding the American Workplace- Entendiendo el lugar de trabajo 
estadounidense. 

Nota: El Diploma de Posgrado en Entretenimiento y Gestión de Medios del IEP tiene una duración de 12 meses, con 5 cursos 
requeridos y establecidos -no elección-, en el segundo trimestre, y precios diferentes - que se describen más en este acuerdo- que 
las otras cinco áreas de estudio . 

Los estudiantes que completan con éxito los tres trimestres del programa son elegibles para recibir un Postgraduate 
Diploma/Diploma de Posgrado y luego son elegibles para un año de Optional Practical Training/Formación Práctica 
Opcional (OPT). 

 

3. Optional Practical Training - Formación Práctica Opcional 
Para los siguientes 12 meses los estudiantes son elegibles para trabajar en los EE.UU. en una capacidad pagada. Los 
estudiantes son responsables de asegurar una posición y cumplir con todos los requisitos de OPT. 

Entrance Requirements - Requisitos de entrada 



	  

Todos los solicitantes de PGCM y PGDM deben tener un buen nivel académico según lo determinado por la FUA e IEP y deben 
cumplir con un requisito mínimo de idioma Inglés del TOEFL 550 PBT, iBT79 o IELTS 6.5. El IEP aceptará las puntuaciones 
institucionales del TOEFL y evaluará otras opciones para asegurar que los estudiantes de la FUA cumplan con el requisito de 
idioma. 

Tarifas del programa 2017 y 2018 

• Postgraduate Certificate in Management/Certificado de Posgrado en Gestión del IEP $6,800 (2017) o $6,950 
(2018). Como la FUA es un socio del IEP, cada estudiante calificado tiene derecho a una beca de $1000 y por lo tanto la 
cuota de matrícula será de $5,800 (2017) o $5,950 (2018) por estudiante. 
 

• Los estudiantes de la FUA que continúan en UCR para inscribirse en un Diploma de Posgrado del IEP pagarán $12,700 
adicionales (2017) o $13,000 (2018). Como la FUA es un socio del IEP, cada estudiante calificado tiene derecho a una 
beca de $1.500 y por lo tanto la cuota de matrícula será de $11.200 (2017) o $ 11.500 (2018) por estudiante. 

 
• Los estudiantes de la FUA que se matriculan directamente en el Diploma de Posgrado en Gestión / Gestión Turística / 

Hospitalaria / Política Pública / Gestión Deportiva / Gestión de Ingeniería / Gestión de Bioingeniería pagará 
$19.500 (2017) o $19.950 (2018). Como la FUA es un socio del IEP, cada estudiante calificado tiene derecho a una beca 
de $2,500 y por lo tanto la cuota de matrícula será de $17,000 (2017) o $17,450 (2018) por estudiante. 

 

• Los estudiantes de la FUA que se matriculan en el Diploma de Posgrado en Entretenimiento y Gestión de Medios de 
Comunicación del IEP pagarán $29.500 (2017) o $29.950 (2018). Los estudiantes de la FUA pagarán $11,000 (2017 y 
2018) a UCR y $18,500 (2017) o $18,950 a la Los Angeles Film School. 
 
Nota: Los estudiantes tendrán que comprar un paquete de computadora portátil y software, a un costo aparte de la 
matrícula. El costo para este requisito es de aproximadamente $3,800. 
 

Las fechas de inicio de los programas normalmente son en septiembre, enero o marzo. 

 

Nota: Los estudiantes que se matriculan en el Diploma de Posgrado en el trimestre de primavera (marzo a diciembre) tendrán que 
tomar todas sus clases del segundo trimestre en Extensión (julio a septiembre). Las clases de verano no están disponibles en el campus 
principal para este programa. Para los trimestres de otoño e invierno, los estudiantes pueden optar para clases tanto en Extensión como 
en el campus principal, siempre sujetas a disponibilidad de espacio y cumpliendo todos los requisitos requeridos. Los cursos de Extensión 
Universitaria llevan crédito de UCR aprobado por el Academic Senate Committee de la Universidad de California, Riverside. Se asignará 
un Asesor Académico del IEP UCR a cada estudiante para ayudarlos en la inscripción a los cursos. 

Pago de cuotas 
Los estudiantes de la FUA serán facturados por la UCR por lo siguiente: 

• $200 de Cuota de solicitud (requerida al momento de la solicitud, enviada como grupo) 
• Los gastos de matrícula (varían dependiendo del programa, ver precios arriba) 
• Cuota de servicios estudiantiles ($150- $300 dependiendo de la duración del programa) 
• Seguro Médico ($50 por semana para 2017) 
• $100 para recogida en el aeropuerto de un solo sentido (opcional) 
• $200 para cuota de solicitud de vivienda (opcional, requerida al momento de la solicitud) 



	  

 

Los estudiantes de la FUA deben pagar los honorarios completos en o antes del inicio del programa. A los estudiantes de la FUA no 
se les permitirá asistir a las clases hasta que se haya realizado el pago completo. Los estudiantes de la FUA son responsables de 
todos los gastos de viajes internacionales y personales, libros y materiales. 

LA FUA presentará las solicitudes al IEP en nombre de todos los estudiantes de LA FUA, sin embargo, los estudiantes serán 
responsables del pago de la cuota de solicitud de $200 y las tasas de matrícula. El IEP es responsable de procesar cada solicitud de 
estudiante y emitir una Visa I-20 para cada solicitante. IEP enviará los I-20’s y los paquetes de admisión como un grupo, 
directamente a LA FUA. 

Certificados de notas 
Al finalizar el programa académico, los estudiantes de la FUA pueden recibir un certificado de notas oficial de la UCR que detalla los 
grados y el número de créditos. Los estudiantes deben solicitar y pagar una transcripción oficial a través de UCR Extension Student 
Services (en persona, en línea o por correo). Copias de los certificados de notas de los estudiantes serán enviadas a la FUA por correo 
electrónico. 
Alojamiento 

Los estudiantes de la FUA son responsables por sus costos de alojamiento y comida. Los estudiantes tienen dos opciones de 
vivienda. 

• International Village (IV) – habitaciones individuales o dobles, cocina. (Tarifas y detalles:  
http://www.iep.ucr.edu/housing) 

• Estancia en casa – ocupación doble con una familia americana (Tarifas y detalles: http://www.iep.ucr.edu/housing)  
 

 
Los estudiantes también pueden arreglar su alojamiento fuera de las propiedades de UCR (vivienda fuera del campus) en 
apartamentos cerca de UCR. UCR recomienda que todos los estudiantes que buscan fuera de la vivienda del campus se aseguren de 
que se les muestre el espacio de vida exacto que se les asignará y se aseguren de que entienden los términos del contrato de 
arrendamiento antes de firmarlo. Los arrendamientos de vivienda pueden ser muy difíciles de romper en los EE.UU., y los futuros 
inquilinos tienen el derecho legal de ver su nueva residencia antes de ocuparla. Mientras que la UCR apoyará a los estudiantes de la 
FUA si encuentran una situación difícil con un contrato de arrendamiento fuera del campus, UCR podría no ser capaz de ayudarlos 
ya que no son propiedades de UCR. Se recomienda a los estudiantes de la FUA que escojan esta opción reservar un alojamiento a 
corto plazo para alojarse mientras buscan vivienda fuera del campus. UCR ofrece alojamiento a corto plazo en el Extension 
Residence Center (tarifas y detalles: http://www.iep.ucr.edu/housing/erc.html). 
 


