
Estudiantes Internacionales



Santa Fe College es una institución innovadora y dinámica, 
comprometida a garantizar la excelencia académica, la diversidad 
cultural y la igualdad. Teniendo una comunidad creciente de estudiantes 
internacionales en nuestro campus, nos esforzamos en promover 
un ambiente que inspira a nuestros estudiantes a alcanzar su mayor 
potencial para cumplir con responsabilidades sociales y globales. 

La Oficina de Servicios para Estudiantes Internacionales es el lugar en el campus  
donde los estudiantes y sus familias pueden obtener ayuda con preguntas acerca del  
sistema educativo en los Estados Unidos y también sobre el proceso de inmigración.  
Tenemos un equipo que está comprometido a proveer asistencia detallada y  
personalizada. ¡Estamos aquí para apoyar a nuestros alumnos a salir adelante!
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ACERCA DE SANTA FE COLLEGE
® Ganador del Premio Aspen 2015 – Nombrado #1 Community College en E.E.U.U (entre más de 1,000) 

por sus niveles excepcionales de desempeño estudiantil.

® Numero Uno en el estado de la Florida con el Galardón de Oro por el alto porcentaje de estudiantes 
graduados (2018-19). SF tiene un profesorado que educa y guía a una gran comunidad de estudiantes 
de diversos lugares en E.E.U.U. y del mundo. SF tiene 17,000 estudiantes matriculados cada año –  
cerca del 10% son estudiantes internacionales de más de 100 países. 

® Un campus seguro, con un dedicado y premiado departamento de policía que protege y  
sirve a los estudiantes, un centro de apoyo psicológico donde los estudiantes reciben  
psicoterapias para lograr sus objetivos y un centro de salud estudiantil que  
provee cuidados básicos. 

ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES
® Student Life está comprometido a crear y apoyar oportunidades de  

participación, liderazgo y servicio en el campus y la comunidad. 

® International Student Support y Advising apoya a los  
estudiantes internacionales en su transición a Santa Fe  
College, los conecta con la comunidad local y los  
mantiene encaminados hasta graduarse. 

® Contamos con más de 50 clubs  
estudiantiles y de deportes, como lo  
son el International Student Cultural  
Association, African Union, Black  
Student Union, Hispanic  
Organization of Latino  
Activities, etc.

BRASIL



ACERCA DE GAINESVILLE, FLORIDA
Gainesville es una excelente ciudad universitaria y un lugar donde la naturaleza y la cultura se encuentran!  
Pero además de cultura y naturaleza aquí te espera mucho más:

® Gainesville fue calificada como No.1 en Norte América de entre 400 ciudades evaluadas en Los 
Estados Unidos y Canadá según Cities Ranked & Rated (2ª Edición, 2007)

® Florida es No.1 en Los Mejores Estados para Educación Superior según U.S. News and 
Word Report 2018. 

® Florida es No.2 en Los Mejores Estados en Costos Universitarios según U.S. 
News and World Report 2018.

® Gainesville se encuentra en el top 10 de ciudades universitarias y se 
destaca por sus servicios en cuidados de salud, asequibilidad, así 
como en cultura, recreación, entretenimiento y calidad de vida.

Francisco se unió al Honors Program de Santa Fe College, donde 
estudió Ciencias de la Salud (Health Sciences). Al graduarse con un 

promedio de 4.0, obtuvo un trabajo conduciendo una investigación 
médica en la Universidad de Harvard. Recientemente obtuvo la 

prestigiosa beca Jack Kent Cooke Foundation Scholarship.

� Francisco Lourenco



VENEZUELA

PROGRAMAS DE GRADO
A.A. El grado de Asociado en Artes (Associate in Arts) consiste en los primeros dos años de una carrera universitaria. 
Los estudiantes que buscan obtener un Asociado en Artes trabajan junto a un asesor académico cuya misión es facilitar 
la transferencia del estudiante a un programa de Licenciatura (Bachelor’s Degree Program). El Asociado en Artes incluye 
clases de educación general y clases específicas requeridas para el programa de Licenciatura escogido por el estudiante. 
Generalmente, el estudiante completa el A.A. en dos años y para obtener la licenciatura, necesita completar dos años más en 
la universidad.

A.S. El grado de Asociado en Ciencias (Associate in Science) prepara a los estudiantes para una carrera laboral. En 
algunos casos, como en Enfermería y Tecnología de Información, los estudiantes también pueden transferirse a un 
programa de Licenciatura (Bachelor’s Degree Program). Los programas de A.S. son un buen balance entre la educación 
general y el entrenamiento práctico profesional. El objetivo es preparar a los estudiantes para entrar al mundo profesional 
con destrezas y habilidades competitivas.

B.S./B.A.S.: Los programas de Licenciatura (Bachelor of Science and Bachelor of Applied Science) son el siguiente 
paso después de obtener un Asociado en Artes o Asociado en Ciencias y por lo general toman dos años para completarse. 
Dichos programas permiten a los estudiantes aprender habilidades avanzadas y estar preparados para desarrollarse en el 
campo de estudio escogido. Santa Fe College ofrece programas de Licenciatura en: 

- Contaduría (Accounting)
- Ciencia Clínica de Laboratorio (Clinical Laboratory Science)
- Educación Infantil (Early Childhood Education)
- Administración de Servicios de la Salud (Health Services Administration)
- Tecnología en Sistemas de Información (Information Systems Techonology)
- Biotecnología Industrial (Industrial Biotechnology)
- Tecnología de Producción Multimedia y Video (Multimedia and Video Production)
- Enfermería (Nursing)
- Administración Organizacional (Organizacional Managament)

OPORTUNIDADES DE TRANSFERENCIA  
® Más del 65% de los estudiantes regulares de Santa Fe College, y cerca del 90% de los estudiantes  

graduados en el Programa de Honores son admitidos en la Universidad de Florida cada año.
® Santa Fe College tiene acuerdos de articulación con Florida A&M University, New College 

of Florida, University of North Florida (UNF), University of South Florida (USF), University 
of West Florida y University of the Virgina Islands que garantizan la admisión de 
graduados de SF como parte del programa SF2Universities.

® Estudiantes internacionales de SF también han completado sus programas  
de Licenciatura en universidades como Texas Tech, Georgia Tech,  
Purdue University y University of Central Florida (UCF), entre otras.



PASOS PARA LA ADMISIÓN  
Los siguientes cinco pasos lo guiarán en el proceso de ser admitido a Santa Fe College. Asegúrese de visitar 
nuestro sitio web (www.sfcollege.edu/iss) para más detalles y fechas límite de aplicación.

1. Completar la Aplicación en Línea para Estudiantes Internacionales de Santa Fe College.

2. Proporcionar Prueba de Culminación de Estudios Secundarios 
Los certificados de notas oficiales de la escuela secundaria deben ser enviados a un servicio de evaluación 
de credenciales acreditado por la NACES (National Association of Credential Evaluations) para ser verificados, 
traducidos y evaluados. Estos servicios son ofrecidos por Foundation for International Services, SpanTran, Josef 
Silny & Associates, Inc., y Academic Evaluation Services, Inc.

3. Presentar Prueba de Competencia del Idioma Inglés. (Cumplir con una de las siguientes)
• TOEFL ≥ 32
• IELTS ≥ 4.5
• Prueba de haber completado el equivalente a la clase de inglés “English Composition I” (ENC1101) en una 

universidad acreditada en los Estados Unidos, con una calificación de “C” o superior. -O-
• Examen de Duolingo ≥ 65
• Diploma del nivel ≥ 40 en todas las secciones del English Language Institut (ELI) de la Universidad de Florida
• SAT: ≥ 24 en la sección de lectura y ≥ 25 en la sección de escritura

• ACT: ≥ 19 en la sección de lectura y ≥ 17 en la sección de escritura
• Diploma de una secundaria con una acreditación válida de “Council of International Schools” (CIS). -O-

• Diploma de una escuela secundaria válida de los Estados Unidos. -O-
• Diploma de bachiller internacional o International Baccalaureate (IB). -O-

• Prueba de ciudadanía de un país de habla inglesa

4. Confirmar Disponibilidad de Fondos
• Enviar Formulario de Prueba de Fondos
• Enviar carta del banco

5. Enviar Pasaporte (copia electrónica es aceptable)

Al recibir su carta de aceptación y su formulario I-20, 
pague el SEVIS I-901 y aplique para una visa F-1en el 
Consulado de E.E.U.U.



RECURSOS EN EL CAMPUS   
Centro de Apoyo Psicológico (Counseling Center): Queremos que nuestros estudiantes aprendan, 
crezcan y sean felices como estudiantes de SF. El Centro de Apoyo Psicológico provee asesoramiento gratuito 
enfocado en soluciones, así como también intervención de crisis, talleres de aprendizaje y consultas.

Centro de Recursos Estudiantiles (Career Resource Center): Este es un centro vocacional donde 
los estudiantes pueden encontrar recursos informativos y ser asistidos para el desarrollo de su carrera 
universitaria o área de estudio. 

Instalaciones para Aprendizaje: Nuestro centro de aprendizaje, se enfoca en impulsar el éxito de los 
estudiantes en diversas disciplinas a través de instalaciones convenientes, tutorías y servicios de apoyo 
académico, cómodos lugares de reunión y espacios de estudio individual.

Servicios de Tutoría: Servicios de tutoría presencial y en línea (online) están disponibles para garantizar el 
éxito de los estudiantes de SF. Algunos de los servicios de tutoría en el campus y en línea son el Reading/ESL 
Lab, Writing Lab, Math Studio, SmarThinking Online Tutoring, Chemistry/Biology Tutoring Center, Accounting/
Economics Lab.

PASANTÍAS  
Como estudiante F-1, tiene la opción de trabajar en E.E.U.U al participar en 

entrenamiento práctico durante su programa o al terminarlo. Hay dos tipos de 
entrenamiento práctico:

® Curricular Practical Training (CPT): Con la autorización de CPT, los  
estudiantes pueden hacer una pasantía en su campo de estudio 

mientras que esta sea parte integral de su programa. 

® Optional Practical Training (OPT): Con la autorización 
de OPT, los estudiantes pueden buscar empleo en 

su campo de estudio una vez que se gradúen y 
cumplan con los requerimientos establecidos 

por USCIS (U.S. Citizenship and 
Immigration Services). 



ALOJAMIENTO Y 
TRANSPORTE    
Aunque Santa Fe College no ofrece alojamiento, 
la ciudad de Gainesville tiene diversos complejos 
de apartamentos y comunidades universitarias muy 
cerca de nuestro campus. Un buen recurso para encontrar 
apartamentos es ofrecido por la Universidad de Florida en 
housing.offcampus.ufl.edu.

El estacionamiento en el campus es gratuito, como también lo es el 
sistema local de autobuses para estudiantes de SF. Seis líneas de autobuses 
conectan directamente a Santa Fe College con centros comerciales, teatros, 
cines, hospitales y clínicas médicas, comunidades residenciales, el centro histórico, 
el Aeropuerto Regional de Gainesville y la Universidad de Florida. La mayoría de los 
complejos residenciales están en las rutas principales de los autobuses. Los estudiantes de 
SF pueden experimentar la vida en una de las mejores ciudades universitarias de la nación sin 
tener que preocuparse por los costos de adquirir, asegurar y mantener un automóvil. 
 

COSTOS ANUALES ESTIMADOS (SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO)

Por Año Académico (2 semestres) A.A. y A.S. B.A. y B.A.S.

Matrícula (12 créditos por semestre) $9,190 $10,292

Libros $783 $783

Alojamiento y Comida $9,547 $9,547

Gastos Personales $3,213 $3,213

Transporte $1,387 $1,387

Seguro Médico Obligatorio $1,200 $1,200

Total por año $25,320 $26,422
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International Student Services
3000 NW 83rd Street, S-310 ® Gainesville, FL 32606
international@sfcollege.edu ® sfcollege.edu/iss

Compromiso a Acceso y Oportunidades Iguales
Santa Fe College está comprometido a un ambiente que valora la diversidad, respeta los derechos de todos los individuos, es abierto y accesible y está libre de 
acoso y discriminación. Para más información, visite sfcollege.edu/eaeo o escriba a equity.officer@sfcollege.edu.
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