POSEEDORES DE VISA F1
Programa ESL - Requisitos de Admisión para poseedores de visa F1 en los Estados Unidos (Traslados
de otras instituciones)
La visa de estudiante F1 es emitido a estudiantes internacionales que desean continuar sus estudios a
tiempo completo en Estados Unidos.
Complete el formulario de aplicación en línea (www.utc.edu/esl)
Provea una copia clara de su pasaporte actual con la página de la foto y la fecha de vencimiento
visible.
Provea una copia clara de su visa.
Provea una copia clara de su I-20 actual.
Provea una copia de su Diploma oficial de la Secundaria o de la Universidad; con una traducción al
Inglés.
Provea el Documento de prueba de financiamento* oficial.
Formulario de verificación firmado por su asesor de inmigración de su actual institución (imprimalo
de aquí: http://www.utc.edu/international-students/pdfs/sevis-transfer-form.pdf )

*Prueba de financiamiento - Este documento prueba que tiene los fondos suficientes para estudiar y
vivir en Estados Unidos. Deberá mostrar la cantidad para al menos un semestre - $9,380 Dólares
Americanos (Verano 2017), $10,268 (Otoño), $10,268 (Primavera 2018). La cantidad para dos
semestres (Por ejemplo: Otoño 2017 y Primavera 2018) será $10,268 + $ 10,268 = $ 20,536.






Los documentos que pueden ser aceptados son: Documento(s) original(es) emitido(s)
directamente por el banco (si el documento del banco no está en Inglés, se debe adjuntar una
traducción al Inglés.)
El financiamiento debe llegar en una cuenta corriente o de ahorros. El documento debe
indicar el balance exacto de la cuenta en la fecha de emisión del documento.
Si el financiamiento no está enumerado en moneda estadounidense, provea el tipo de cambio
con fecha y fuente.
Todos los documentos de prueba de financiamiento deben estar fechadas dentro de los 6
meses del primer día de clases del periodo deseado.
Si no utiliza fondos personales, adjunte un carta firmada por el patrocinador especificando
los términos de ayuda.

