HONDUREÑOS...

PANAMEÑOS...
…¡Vamos a estudiar en los Estados Unidos!
Panama matriculados en
universidades
en
los
Estados Unidos: 68,8%
están
matriculados
en
programas de pregrado,
14,2% en programas de
posgrado y el 17,0%
restante están cursando
estudios
sin
grado
académico o completando
una
práctica
(OPT)
permitida por las leyes de
los Estados Unidos.

¿Sabían
que
la
Organización de los
Estados Americanos, a
través del programa del
Fondo Rowe
ofrece
ayuda financiera en
forma de préstamos sin
cobro de intereses de
hasta $15.000 dólares
para ayudar a los
ciudadanos
de
los
países
de
América
Latina y el Caribe a
financiar sus estudios
en universidades en los
Estados Unidos?

Durante el año académico
2016-2017, el número total
de
estudiantes
internacionales (con visas
F-1 y J-1) matriculados en
universidades
en
los
Estados Unidos llegó a
1.078.822; de los cuales el
7,4% del total mundial (o
79.655) son ciudadanos de

Según las estadísticas
presentadas
por
el
Instituto
Internacional
de Educación (2017),
“Open Doors Report”,
hay 1.588 estudiantes
internacionales
de

Fuente principal de
financiamiento:
(% del total):

Personal y familia

60,3

Universidad de
los EE. UU.

15,0

Gobierno
extranjero de la
universidad

5,7

Empleo actual

16,5

Otros

2,5

países de América
Latina y el Caribe.
Una reducción de
6,2% comparado con
el periodo anterior.
Brasil,
México,
Venezuela
y
Colombia
representan el 4,3%
del total mundial y se
encuentran entre los
25 primeros lugares
de origen de los
estudiantes
internacionales en los
Estados
Unidos.
Esos mismo países

representan 58,3%
de todos los países
de América Latina y
el Caribe estudiando
en
los
Estados
Unidos.

Unidos,
incluyendo
fuentes personales y
familiares, así como la
asistencia
de
sus
universidades
o
gobiernos.

Open Doors también
informa
que
alrededor del 66,9%
de
todos
los
estudiantes
internacionales
reciben la mayoría
de sus fuentes de
financiamiento fuera
de
los
Estados

A través de la ayuda
financiera suplementaria
del Fondo Rowe, la OEA
contribuye al progreso
económico y social de los
países en desarrollo de
la región.

Contáctanos:
www.oas.org/es/fondorowe/
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