COMITÉ PARAGUAY KANSAS - CARRERAS
REQUISITOS
✓ Solicitud de admisión a la universidad de
preferencia completa y firmada.
✓ Reglamento estudiantil completo y firmado.
✓ Promedio mínimo de 3,5 en escala de 5.

COSTOS ESTIMATIVOS* (por año)
Emporia State:

$12,200

Ft. Hayes State:

$11,000

✓ Certificado de estudios secundarios traducido
al inglés por traductor matriculado.

Johnson County CC:

$15,000

✓ Certificado de TOEFL (puntaje mínimo
requerido varía de acuerdo a la universidad).

Kansas (KU):

$19,900

✓ Pago de la tasa de admisión (monto varía de
acuerdo a la universidad).

Kansas State:

$16,300

✓ Pago de USD 450,00 al CPK en concepto de
membresía y gastos administrativos.

Pittsburg State:

$14,400

Washburn:

$15,000

Wichita State:

$15,000

✓ Constancia bancaria de solvencia económica.

EL PROGRAMA
Vínculo Universitario es uno de los varios
programas desarrollados por el Comité
Paraguay Kansas con el objetivo de promover
el intercambio estudiantil y de profesores.
Mediante el programa se llevan a cabo la
organización y el desarrollo de programas
específicos de trabajo en el ámbito académico,
educativo y cultural.
El programa está basado en un acuerdo
firmado en 1986 entre la Universidad Nacional
de Asunción, la Universidad Católica de
Asunción e instituciones educativas del Estado
de Kansas.
Estos convenios posibilitan al estudiante
paraguayo a realizar estudios de inglés y
carreras de grado y post-grado con la ventaja
de recibir una reducción en el pago de la tarifa
académica (tuition), siendo considerados los
estudiantes como residentes del Estado de
Kansas.
Para más información sobre el programa,
escriba a cpk@cpk.org.py o visite nuestras
oficinas.

Todos los documentos deben ser entregados al
CPK para su posterior envío a las universidades o
completados online en la oficina del CPK.
Las fechas límite de entrega de los documentos
varían de acuerdo al principio de semestre de
cada universidad.
UNIVERSIDADES
Para más información sobre los costos y
requisitos individuales de cada universidad, visite:
Emporia State

www.emporia.edu

Ft. Hayes State

www.fhsu.edu

Johnson Co. CC

www.jccc.edu

Kansas (KU)

www.ku.edu

K-State

www.k-state.edu

Pitt State

www.pittstate.edu

Washburn

www.washburn.edu

Wichita

www.wichita.edu

* Los montos son para licenciaturas. Para maestrías y
doctorados, consulte directamente con la universidad.

Los montos anuales incluyen:
✓ Matrícula de residente (in-state tuition)
✓ Tasas (fees)
✓ Vivienda y alimentación (room and board)
✓ Seguro médico
✓ Libros
Los montos NO INCLUYEN el trimestre de
verano, pasaje aéreo, gastos de viaje o
trámites de visa.
Los pagos de tuition y vivienda se realizan
directamente en la universidad, en donde el
estudiante puede seleccionar el plan de
vivienda y alimentación y el sistema de pago.
Los estudiantes pueden acceder a becas
ofrecidas por las universidades y tienen la
posibilidad de trabajar hasta 20 horas por
semana dentro del campus.
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