ENTREVISTA EN LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS
*Qué debe llevar a la entrevista para solicitar la visa de estudiante











Pasaporte
Fotos necesarias
Pago para la solicitud de visa o prueba de pago
Recibo de pago para la solicitud del formulario SEVIS I-20
Formulario de solicitud para la visa no-inmigrante (a menos que usted la complete en el
consulado o embajada)
Carta de admisión de Global ESL Academy
Formulario SEVIS I-20 de Global ESL Academy
Prueba de respaldo financiero
Pruebas de que tiene vínculos en su país de origen
Algún otro documento que requiera la embajada o consulado

*Estrategias para la entrevista
Se le recomienta considerar los siguientes temas antes de su cita en el consulado o embajada, ya
que le pueden hacer preguntas al respecto.
1. Educación: Sea firme y claro en cuanto a sus planes de estudio.
2. Inglés: Tenga presente que la entrevista puede ser realizada en inglés y usted debe explicar por
qué desea venir a los Estados Unidos a estudiar inglés.
3. Vínculos a su país de origen: Dé razones convincentes a los agentes del consulado para
demostrar que usted tiene la intención de regresar a su país una vez terminados los estudios en
los Estados Unidos.
4. Documentos financieros: Esté preparado para demostrar que está en capacidad de costear los
gastos de estudio y vivienda.
5. Sea conciso: Debido a la gran cantidad de solicitudes, los agentes consulares se ven
presionados a realizar entrevistas rapidas y eficientes.
6. No todos los paises son iguales: Se les dificultara obtener una visa de estudiante a los
solicitantes provenientes de paises que tienen problemas economicos o de paises cuyos
estudiantes se han quedado en los EEUU como inmigrantes.
7. Dependientes en su pas de origen: Si usted tiene un conyuge e hijos en su pais natal, tendra
que explicar en la entrevista como se mantendran estos durante su ausencia. Esto puede ser un
tema delicado si usted es la fuente principal de ingresos para su familia. Si el agente consular se
lleva la impresion de que usted tendra que mandarles dinero desde los EEUU para mantenerlos,
se le negara la visa.

*Negacion de la visa
La gran mayoria de los estudiantes de Global ESL Academy lograran obtener la visa de
estudiante. Sin embargo, habra algunos a quienes se le negara la visa.
Las razones mas comunes para que le nieguen la visa son:
• No demostrar que tiene suficientes vinculos a su pais de origen
• No demostrar pruebas suficientes de respaldo financiero
El agente consular debe comunicarle verbalmente la razon por la que le han negado la visa. En
caso de no otorgarle la visa, usted nos puede mandar un mensaje electronico a visainfo
@globaleslacademy.edu indicando la fecha y lugar de la entrevista, y la razon que el
agente consular expuso para negarle la visa. Usted podra mandar su solicitud nuevamente,
unicamente si posee pruebas adicionales que indiquen mas vinculos a su pais o respaldo
financiero, dependiendo de la razon inicial por la que le han negado la visa. Si al final no le
otorgan la visa y usted solicita un reembolso, le devolveremos el 100% de la matricula menos la
cuota de solicitud y de envio por correo.

