
PROGRAMA DE INMERSIÓN sobre 
Sustentabilidad e Innovación en

Este verano puedes tener la oportunidad de unirte a la Universidad n.°1 en innovación de 
los Estados Unidos, participando en un programa de verano con clases interactivas y tópicos 
sobre sustentabilidad, innovación y emprendimiento, al tiempo que mejoras tu competencia 
lingüística en inglés estudiando en el campus de Arizona State University, Tempe.

CONTENIDO: • Estrategias para reducir el cambio climático
• Erradicación de la pobreza
• Promoción de la buena salud y el bienestar
• Mejora de la educación

• Desarrollo de energía limpia y accesible
• Creando ciudades sustentables
• Consumo y producción responsable

METODOLOGÍA: Combinación de clases, talleres de trabajo, visitas, actividades prácticas y proyectos en sitio.

Programa de 2 semanas 
Del 5 al 19 de julio de 2022.

Costo: inscripción $125.00 dólares.
colegiatura $2,600.00 dólares.

Programa de 4 semanas 
Del 5 de julio al 2 de agosto de 2022.

Costo: inscripción $125.00 dólares.
colegiatura $5,000.00 dólares.



• El pago total del programa se hará en una sola exhibi-
ción a través del portal de pagos de ASU.

• El pago cubre hospedaje y alimentos durante todo el 
programa, incluidos los fines de semana.

Horario: Tiempo completo, todos los días de la semana.
Visitas: Earth and Space Research Center, Global Future’s 
Institute.
Visitas turísticas: Grand Canyon Park.
Hospedaje: Como participante en el programa de 2 se-
manas se podrá hospedar en la residencia estudiantil de 
ASU. Como participante en el programa de 4 semanas, 
se alternará entre la residencia estudiantil de ASU y un 
“hotel premium”.

Es requisito indispensable para participar en el programa de verano en ASU. La solicitud se 
puede realizar con máximo 120 días de anticipación para el programa y se debe realizar por el 
interesado de forma individual. Es sumamente importante que sea completado por el estudiante 
que hará su estancia internacional.

   Guía para solicitud VISA F1

VISA: Necesitas solicitar una visa de estudiante F-1 para viajar a los Estados Unidos y participar en el programa. 
Una vez admitido, ASU Global Launch te enviará la forma I-20 para el trámite de la visa.

1. Ser aceptado en el programa de interés. Una vez que seas aceptado recibirás el formato I-20 de parte de la 
universidad en la que estarás estudiando. Ejemplos:
a. https://onekeyvisa.us/wp-content/uploads/2019/12/Sample-New-I-20-1570x2048.jpg
b. https://onekeyvisa.us/wp-content/uploads/2019/12/Sample-New-I-20-Page-2.jpg
c. https://onekeyvisa.us/wp-content/uploads/2019/12/Form-I20-samplep3.Jpg



2. Pagar cuota SEVIS. Con el formato I-20 tendrás la información necesaria para registrarte en el SEVIS y pagar 
la cuota I-901, con costo de $350 USD. Hay varios métodos de pago disponibles, los que podrás consultar en 
el siguiente link: https://studyinthestates.dhs.gov/students/prepare/paying-the-i-901-sevis-fee

3. Realizar el trámite con el método de pago de tu conveniencia en el link: https://www.fmjfee.com/i901fee/
index.html

4. Guardar tu comprobante de pago I-901 junto con tu formato I-20. Serán necesarios para la solicitud de visa F1.

5. Completar el formato de solicitud de Visa de No Inmigrante, conocido como formato DS-160 en el siguiente 
link: https://ceac.state.gov/genniv/

6. Ingresar cuidadosamente toda la información solicitada en el formulario, particularmente, en el tipo de 
visa que se requiere, en la que seleccionarás la opción F1. Guardar el número de solicitante, la pregunta 
de seguridad y su respuesta, ya que la necesitarás para ingresar nuevamente si se cierra la sesión o quieres 
continuar más tarde.

7. Resguardar el número de solicitante del formato y una copia de tu formato DS-160 cuando hayas terminado 
de completar la forma en línea. Será necesario para la solicitud de visa F1.

8. Registrar un nuevo usuario en la plataforma de citas si no has realizado un trámite de visa anteriormente. 
Si tú o un familiar en línea directa (como padre, madre o hermano) tienen ya una cuenta, podrás manejar 
tu proceso de visa desde la misma cuenta. Podrás ingresar a la plataforma en el siguiente link, ya sea para 
crear una cuenta nueva o agregar tu solicitud a una cuenta existente: https://ais.usvisainfo.com/es-mx/niv/
users/sign_in

9. Iniciar sesión en dicho portal e ingresar el número de solicitante en la plataforma.

10. Completar el formulario con la información requerida, la que deberá coincidir con la que incluiste en el 
formato DS-160.

11. Generar formato de pago por concepto de visa F1, con un costo de $160 USD. El formato te dará el costo 
exacto en pesos y deberá ser pagado en el banco de tu preferencia (entre las opciones que se te indicarán 
en el documento).

12. Realizar el pago dentro del periodo indicado por la plataforma. Si te demoras, deberás dar nuevamente de 
alta tu formato DS-160 en la plataforma y solicitar una nueva forma de pago.

13. Esperar a que el pago sea validado, lo que pudiera ser de manera inmediata o tomar un máximo de 2 días 
hábiles.



14. Ingresar nuevamente a la plataforma de citas cuando se haya validado el pago, para elegir la fecha y horario 
en la que asistirás a los dos trámites (el documento te dará indicaciones específicas sobre cómo presentarte):
a. Centro de Atención a Solicitantes (CAS): Toma de huellas y fotografía.
b. Consulado de Estados Unidos: Entrevista obligatoria para visa de estudiante.

15. El tiempo de espera dependerá de la sede que hayas elegido. Podrás consultar todas las sedes en el siguiente 
link: https://mx.usembassy.gov/es/visas-es/ Los tiempos de espera en cada sede pueden ser verificados en el 
siguiente link: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-informationresources/wait-times.html

16. Asistir en las fechas y horas seleccionadas con todos los documentos requeridos.

17. Si la visa es aprobada, podrás recogerla en aproximadamente 2 semanas.

Documentos necesarios para trámite de VISA F1

• Pasaporte: Con vigencia de al menos seis meses posteriores a la fecha de regreso, pero preferentemente deberá 
ser más tiempo.
• Formato DS-160 (solicitud Visa de No Migrante) impreso.
• Formato I-20 (certificado de elegibilidad como estudiante) de la universidad en la que fue aceptado.
• Comprobante de cuota I-901 pagado.
• Recibo de pago correspondiente a visa F1.
• Comprobante de cita para el CAS y la entrevista, donde se indiquen la fecha y hora.
• Fotografías (si aplica, se indica en el formato al generar la cita).

Documentos soporte para entrevista

• Comprobante de preparación académica: Diplomas, certificados y demás comprobantes relacionados a tu 
programa de estudios en la UAG.
• Comprobantes económicos: Estados de cuenta que comprueben que tienes los fondos para cubrir el costo de 
tu estancia como estudiante. Pueden ser del estudiante o de la persona que pagará por el programa.



• Declaración de apoyo: Si el estudiante no será quien pague el programa, deberá llevar una carta jurada en la que 
los padres o persona que pagará declare su compromiso hacia el estudiante y los gastos de su estancia. Podrás 
consultar los detalles específicos en la página de ASU: https://issc.asu.edu/f-1j-1-students/financial-guarantee
Sin embargo, si quien pagará los costos de tu estancia es residente permanente de Estados Unidos, deberá 
llenar el siguiente formato: https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-134.pdf

Información y orientación sobre el programa:

Prof. Fernando Torres de la Torre
ftdelat@edu.uag.mx

33 3648 8824, ext. 32327.

Mtra. María Fernanda Flores Álvarez

maría.alvarez@edu.uag.mx

33 3648 8824, ext. 35892.

Para consultar información más detallada da

Admisión:

Podrás solicitar tu admisión hasta el 5 de junio en los siguientes vínculos:
Two-week experience: https://global-launch.secure.force.com/Apply/GCP?CId=8003x000002UFPw
Four-week experience: https://global-launch.secure.force.com/Apply/GCP?CId=8003x000002UFPm

VACUNAS ACEPTADAS: Pfizer, Aztra Zéneca, Moderna y otras.
FINANCIAL GUARANTEE / Scholarship Letter
CERTIFICADO: ASU otorgará un certificado a cada participante.
SOBRE COVID-19: Se aplicará la política para entrar a los Estados Unidos y, además, los participantes tendrán que 
usar cubre bocas durante las clases.
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