
 

 

 

El programa Study Abroad en UCLA está diseñado para estudiantes universitarios 

internacionales que están actualmente estudiando un programa universitario en su país y desean estudiar 

en UCLA para obtener créditos universitarios que puedan transferir a sus carreras universitarias. El 

programa de Study Abroad de UCLA permite a estudiantes internacionales calificados de todo el mundo a 

inscribirse a través de UCLA Extension y organizar un horario con clases de cursos de UCLA y de UCLA 

Extension durante los trimestres de otoño, invierno y primavera. Estudiantes pueden combinar este 

programa con sesiones del trimestre (quarter) de verano, es decir, primavera y verano o verano y otoño. 

Estudiantes que desees tomar clases durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre se deben inscribir 

directamente con el programa de verano de UCLA. 

 

Para inscribirte en el programa de Study Abroad en UCLA Extension, debes cumplir con lo siguiente: 

 

Tener al menos 18 años antes de comenzar las clases. 

 

Estar cursando un programa Universitario en tu país y haber completado al menos 1 o 2 años del 

programa. 

 

Contáctanos para una conversión de GPA al sistema de grado de tu país. 

 

Enviar el puntaje del TOEFL IBT, el cual debe ser al menos 91, o el puntaje del IELTS,  puntaje de al 

menos 7.0. El test debe haberse tomado antes de 24 meses de la fecha de inscripción. *Estudiantes no 

necesitan enviar el puntaje del TOEFL o IELTS en los siguientes casos: 1) Estudiantes provenientes de un 

país de habla inglesa como Australia, Ireland, New Zealand, South Africa, o the United Kingdom, 2)  

 

 

Por favor tener bien en claro que en caso de ser admitido al programa de Study Abroad en UCLA, no 

signifíca que serás un estudiante matriculado de UCLA y no significa que has sido aceptado a un 

programa de grado académico de UCLA. 


