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Tasa Promedio de Retención Universitaria

Desde el otoño de 2019 hasta el otoño de 2020
87,7% Tasa de retención de estudiantes 
internacionales SUU
62.% Tasa promedio de retención de estudiantes 
internacionales de EE. UU.

Comparación de 10 años de Inscripción Internacional
La inscripción de estudiantes internacionales de 
otoño de 2020 refleja los desafíos afectados por la 
pandemia global de COVID-19. A pesar de una 
disminución en la matrícula, la población de 
estudiantes internacionales de SUU aumentó en 
diversidad.
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Población de Estudiantes Internacionales
12,680 Población total de estudiantes

662 Población total de estudiantes 
internacionales 5,2% Población de 
estudiantes internacionales

Impacto Económico
Los estudiantes internacionales de la Universidad del 
Sur de Utah traen $ 23.8 millones de apoyo 134 
trabajos

Informe de Puertas Abiertas
• # 35 en la nación para atraer estudiantes internacionales

• # 36 en la nación para enviar estudiantes al extranjero

36 Países y Territorios Donde los 
Estudiantes Pueden Estudiar en Intercambio
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Universidades de máster para estudiantes que participan en estudios en el extranjero 
(2017-2018).
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Asuntos Internacionales Grupos Centrados 
en la Retención

Los estudiantes embajadores internacionales apoyan los esfuerzos de 
retención mediante la planificación y ejecución de programas diseñados para 
involucrar a los estudiantes internacionales y nacionales.

La organización ISA está compuesta intencionalmente por estudiantes nacionales e 
internacionales y brinda a todos los estudiantes una oportunidad única de ser más 
conscientes y comprometidos culturalmente.

VISAS Los voluntarios con estudiantes y académicos internacionales (VISAS)

El programa une a estudiantes internacionales con estudiantes de SUU para la práctica 
de la conversación en inglés y el intercambio cultural. Todos los estudiantes 
internacionales son elegibles para unirse al programa y hacer amigos.

Servicios Internacionales
International Student & Scholar Services proporciona las siguientes actividades, apoyo y 
recursos cada año.

viajes de compras vitrinas culturales feria gastronómica 
internacional

mantenimiento de 
registros de inmigración

excursiones al aire libre

arreglos de llegada cursos de aculturación

internacionalmente 
celebraciones temáticas

éxito estudiantil

Visitas Semanales al Campus Virtual
NUEVO ¡Este año, los representantes de SUU 
ofrecieron recorridos semanales por el campus 
virtual!

Metas de Asuntos Internacionales de la SUU
En apoyo a al Plan Estratégico de SUU's 2016-22 la Oficina de Asuntos Internacionales 
(OIA) tiene elaboró su propio plan que implementará estrategias para "expandir el 
aprendizaje, la enseñanza, la investigación y las oportunidades de empleo 
internacionales para estudiantes y profesores". La OIA implementará planes para que 
para el 2025, SUU logre lo siguiente:

• Estudiantes internacionales que 
asisten a SUU: 1000 por año

• Estudiantes que completan un 
semestre de intercambio en el 
extranjero, un estudio de corta 
duración en el extranjero, un servicio 
de aprendizaje en el extranjero, una 
pasantía en el extranjero o un 
programa de inmersión cultural en el 
extranjero:
1000 por año

• Docentes y personal que viajan al 
extranjero para enseñar, realizar o 
presentar investigaciones, reclutar o 
dirigir grupos de estudiantes:
200 por año

•  Miembros de la comunidad local que 
asisten o participan en eventos 
globales: 1000 por año

Asuntos Internacionales en SUU
Con los estudiantes como su máxima prioridad, Southern Utah University Oficina de 
Asuntos Internacionales fomenta comunidades comprometidas a nivel mundial al 
apoyar el intercambio de valores, culturas e ideas en un esfuerzo por promover un 
mundo más justo, empático y próspero. La División está compuesta por varios 
departamentos, personal y servicios que incluyen:

Idioma Americano y Centro 
de Cultura (ALCC)

Proporciona apoyo lingüístico y 
cultural a estudiantes y miembros de 

la comunidad para quienes el inglés es 
un segundo idioma.

Aprendiendo en el Extranjero

Coordina los programas de 
intercambio y estudios en el 

extranjero de la SUU, así como los 
programas nacionales.

Contratación Internacional

Recluta estudiantes talentosos y 
diversos de todo el mundo.

Servicios para Estudiantes y 
Académicos Internacionales

Facilita una amplia gama de servicios de 
apoyo diseñados para promover el éxito 
académico y social de estudiantes y 
académicos internacionales.

Programas a Corto Plazo y HomeStay

Proporciona conexiones globales que 
permiten a los estudiantes 
experimentar Estados Unidos de una 
manera más inmersiva y personal.

Instituto Confucio

Promueve la lengua y la cultura chinas 
en el campus y en la región
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