
Oportunidades de estudio en

Estados Unidos

Loyola University Maryland: Excelente universidad jesuita localizada en la ciudad de Baltimore, comprometida con la formación 
integral de sus estudiantes. Ideal opción para alumnos de Recursos Humanos, Comunicación, Psicología, Lenguas Modernas y 
Abogacía.
*Consultar disponibilidad de Beca. 

North Park University: Ubicada en la ciudad de Chicago, esta institución privada fue fundada en 1891. Se destaca en las áreas de 
Administración, Comunicación, Lenguas Modernas y Arte Dramático. La USAL posee un acuerdo especial mediante el cual es posible 
financiar el alojamiento y las comidas en pesos y cuotas.
*Consultar disponibilidad de Beca. 

Texas A&M: Es la cuarta universidad más grande del país. Su centro de International Business Studies es uno de los 28 que apoya 
el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Opción exclusiva para alumnos de Ciencias de la Administración.

Northeastern University: Ubicado en el corazón de Boston, el campus de Northeastern University es uno de los más bellos del país. 
Su prestigio académico asciende rápidamente: Desde el 2001 hasta la actualidad, Northeastern ha pasado del puesto 101 al 49 en 
el Ranking de Universidades según US News and World Report. La universidad ofrece excelentes programas en casi todas las áreas, 
destacándose las disciplinas de la Salud, Filosofía, Historia, Estudios Orientales e Informática. 

University at Albany: Ubicada en el Estado de Nueva York, a solo 3 horas de Manhattan, es una destacada opción para alumnos 
de Administración, Ciencia Política, Relaciones Internacionales y Comunicación. Ofrece también la posibilidad de realizar prácticas 
pre-profesionales.

Indiana University of Pennsylvania: Es la universidad pública más grande del Estado de Pennsylvania y está ubicada a 90 km de 
la ciudad de Pittsburgh. Especialmente atractiva para alumnos de Turismo, Artes del Teatro y Actividad Física y Deportiva. Asimismo, 
para quienes no tengan un nivel de inglés avanzado la universidad brinda clases de idioma en paralelo al intercambio. Prácticas 
pre-profesionales disponibles. 
*Consultar disponibilidad de Beca

Marquette University: Fundada en 1881 por la Compañía de Jesús, esta institución privada es una de las universidades jesuitas 
más grandes del país. Su campus se ubica a sólo una milla de lago Michigan en Milwaukee, Wisconsin. Algunas áreas destacadas 
son Ciencias Sociales, Artes del Teatro, Psicología, Educación y Comunicación.
*Consultar disponibilidad de Beca. 

University of Miami: Ubicado en las afueras de la ciudad de Miami, el campus universitario es ideal para quienes disfruten de 
actividades al aire libre y deportes. Entre las áreas de estudio más populares se encuentran Administración, Marketing, Recursos 
Humanos, Ciencias Ambientales, Ciencias Sociales, Comunicación, Periodismo y disciplinas de la Salud.

La USAL te ofrece diversas formas de estudiar en Estados Unidos, que se adaptan a cada perfil:

• Intercambios regulares (un semestre o un año de duración):
 
Cursá materias de tu carrera o afines en una universidad estadounidense, disfrutando de los mismos 
beneficios que los estudiantes locales. ¡Experimentá la vida de un campus universitario! 

La USAL posee convenios bilaterales con prestigiosas universidades estadounidenses:



i n fo@usa l .edu .a r w w w . u s a l . e d u . a r0-800-333-USAL (8725)

USAL nos une.

#USALNosUne

Dirección de Cooperación e Intercambio Internacional
Tucumán 1699 - C1050AAG - CABA - Argentina
internacional@usal.edu.ar - http://dcii.usal.edu.ar
    /USALinternacional

• Cursos cortos de idioma
¿Un semestre es demasiado tiempo? Optá por nuestros cursos cortos de uno o dos meses de duración 
exclusivamente dedicados al aprendizaje del idioma inglés (Consultar disponibilidad de becas).
Algunas alternativas: Loyola University New Orleans - Utah State University - North Park University - 
University at Albany - Indiana University of Pennsylvania.

• Prácticas Pre-profesionales
Complementá tu experiencia académica con prácticas laborales relacionadas con tu carrera. 

• Academic Training (ISEP). A través de este programa, los alumnos de la USAL pueden aplicar a 
prácticas pre-profesionales de forma simultánea al intercambio, o bien una vez finalizado.

• Indiana University of Pennsylvania. Prácticas orientadas a las carreras de Turismo, Artes del Teatro y 
Actividad Física y Deportiva. 

• University at Albany. A través del “Rockefeller College of Public Affairs and Policy” los alumnos que 
realicen un intercambio anual pueden aplicar a prácticas laborales en diversos ámbitos, entre ellos el 
Congreso del Estado de Nueva York.

• College of The Holy Cross. “Asistente de Idioma Español” (Foreign Language Assistant). Para recientes 
graduados de las carreras de Lenguas Modernas y Psicopedagogía.

http://dcii.usal.edu.ar/dcii/college-holy-cross

• Intercambios con cursos de idioma inglés
¿Querés mejorar tu inglés? Tomá clases de idioma en paralelo a las materias que selecciones. (Consultar 
opciones disponibles según universidad)

• Programa ISEP
La USAL es miembro del programa ISEP, que te permite realizar un intercambio semestral y abonar los 
costos de alojamiento y comida en pesos argentinos en la USAL. 

Consultá más opciones a través del Programa ISEP
www.isep.org 

INFORMACIÓN GENERAL
Año académico
1º cuatrimestre: agosto-diciembre 
2º cuatrimestre: enero-mayo

Requisitos de idioma: Nivel avanzado de inglés (equivalente a TOEFL, 
IELTS, etc.)

Alojamiento: En campus universitario o departamentos compartidos. La 
universidad anfitriona asesora al estudiante en su reserva de alojamiento.

BECAS
Existen becas destinadas al Programa ISEP que cubren alojamiento y 
comidas durante el semestre de intercambio. 


