COMITÉ PARAGUAY KANSAS - PITT STATE EN PARAGUAY
REQUISITOS
✓ Completar solicitud de admisión a Pitt State y
abonar la tarifa de admisión de $50.
✓ Completar Reglamento Estudiantil.
✓ Completar Solicitud de Convenio del CPK y
abonar $450 en concepto de membresía y
gastos administrativos.
✓ Promedio mínimo de 3,5 en escala de 5.
✓ Certificado de estudios secundarios traducidos
al inglés por traductor matriculado.
✓ Certificado de TOEFL con puntaje mínimo de
68 (Internet) o 520 (en papel).
Todos los documentos deben ser entregados al
CPK para su posterior envío a las universidades o
completados online en la oficina del CPK.
PROGRAMA
Pittsburg State University ofrece en Paraguay
las clases correspondientes a los dos primeros
años de licenciatura, lo que se conoce como
General Education Requirements.
Luego de completar los dos años, los
estudiantes podrán completar sus carreras en
Pittsburg State, o podrán transferir los créditos
a otras universidades, ya sea de Kansas o de
otros estados.
CLASES
Las clases - en inglés e impartidas por
profesores de Pitt State en su mayoría - se
desarrollan en módulos mensuales, lo que
permite al alumno inscribirse en cualquier
momento.
Los alumnos asisten a clase de lunes a jueves,
de 14:00 a 17:00 horas en la Facultad de
Filosofía de la Universidad Católica.

Las fechas límite de entrega de los documentos
varían de acuerdo al principio de semestre.

VENTAJAS DE ESTUDIAR EN PARAGUAY
✓ Tarifa académica reducida (in-state tuition)
✓ No hay gastos de traslado o costos de viaje,
visas o pasaportes.
✓ No hay costos adicionales de vivienda o
alimentos.
✓ No hay costos asociados con seguro
médico.
✓ Plan de estudios americano, lo que facilita la
convalidación de créditos al continuar los
estudios en EE.UU.
✓ Posibilidad de adaptarse al sistema de
estudios paulatinamente.
✓ Posibilidad de tomar menos créditos por
semestre que los 12 requeridos para
mantener la visa en vigencia.
✓ Posibilidad de trabajar tiempo completo y
fuera del campus.

¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN?
Visite nuestro sitio web (www.cpk.org.py) o
póngase en contacto con nosotros cpk@cpk.org.py o al +595 (21) 212-540.

“Es una oportunidad y experiencia
única de recibir una enseñanza
excelente de la mano de profesores
muy preparados en sus respectivas
áreas”
~ Analía Saldívar,
Primera Promoción de PSU en Paraguay.

COSTO
El costo de PSU en Paraguay es de $207 por
hora-crédito (una clase es generalmente de
tres créditos).
Los pagos se realizan por anticipado
directamente a Pitt State vía Internet.
Los libros no están incluidos en el costo de la
cuota.
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