
FLORIDA ATLANTIC UNIVERSITY 

INSTITUTO INTENSIVO DE INGLÉS 

 

FORMULARIO DE TRANSFERENCIA PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES 
 

Los estudiantes que poseen una Visa F-1 y que deseen transferirse desde  otra institución en los EEUU a Florida Atlantic 

University, deberán completar este formulario.  De no ser así, su estatus legal en este país podrá verse afectado.  De no ser 

completado este formulario, FAU  no podrá otorgar al estudiante  el documento I-20. 
 

Sección A (debe ser completada por el estudiante) 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

Nombre completo del estudiante                                                                                            país de ciudadanía 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

Dirección postal en los EEUU  

 

________________________________________________________________________________________________________ 

Dirección postal en el país de origen 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

Teléfono                                  Número de Seguridad Social (si corresponde)                Fecha de Inscripción Anticipada en FAU 

 

Yo, el firmante, pido y autorizo a mi asesor de estudiantes internacionales o un equivalente oficial universitario, otorgar esta 

información como parte de mi solicitud para ingresar a FAU.  

 

X________________________________________________________________________________________ 

       Firma                                                                                          Fecha 



 

Sección B (deberá ser completada y enviada por correo postal o vía fax a FAU por el su consejero 

internacional de la actual institución en que se encuentra) Información del visado: 
 

Estudiante ___F1 ___Otro _____________ I-20 ID Número de admisión:______________________________ 

            (Estado legal) 

       Número SEVIS:________________________________________ 

 

Día de entrada en los Estados Unidos: ______________Tipo visado al entrar : _________________________ 

 

Fecha de expiración de la tarjeta I-94 del estudiante:________________IAP66/DS 2019 __________________I-20  

 

¿Cuál fue el último semestre en el que el estudiante se matriculó tiempo completo en su institución  

____________________________________________________________ 

 

¿Ha mantenido el estudiante un status F-1 de tiempo completo? 

 

_____Sí _____No,  Si la respuesta es  “No,” por favor explicar el por qué: ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________ 

 

Para su  mayor conocimiento, el estudiante se encuentra  “in status” con  BCIS _____Yes _____No Si la respuesta es “No,” por 

favor explicar el por qué:  

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Fecha anticipada  de SEVIS, fecha de emisión: _______________________________________________________________ 

 

Certifico que todo que la información ofrecida es correcta:  

X ________________________________________________________________________ 

Firma del oficial de la institución            Fecha                 Dirección de correo electrónico 

 

Nombre y dirección de su institución, incluyendo la ciudad, código de postal y teléfono. 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Por favor  enviar este documento a: FLORIDA ATLANTIC UNIVERSITY   Teléfono: 561-297-0179 

          Intensive English Institute             Fax: 561-297-3987 

          777 Glades Road – CEH (31-D)                     Correo electrónico: bchapman@fau.edu 

              Boca Raton, FL 33431       

 


