




Bienvenidos! Esperamos que tengan una productiva y feliz estadía aquí en Oregon Tech. Les 
incentivamos fuertemente a participar activamente en la comunidad del colegio y a tomar 
provecho de todas las oportunidades disponibles. 
Nuestra misión es ayudar a estudiantes internacionales con requisitos y regulaciones de visa e 
inmigración asi como también proveer consejo personal, académico, y de asuntos culturales. 
Nos esforzamos por dar el mejor servicio y una ayuda excepcional. Si alguna vez tienen 
preguntas sobre su estatus inmigratorio o sobre cómo adaptarse a la cultura y costumbre 
estadunidenses, o cualquier otro asunto, siéntanse cómodos de visitarnos en nuestra oficina.  
Nos gustaría ayudarle con estos asuntos. El ambiente de nuestra oficina es amigable y 
accesible. 
Una vez que hayan venido a Oregon Tech, vengan a la oficina de Servicios Internacionales para 
el estudiante (International Student Services) con sus documentos de inmigración para que 
podamos completar los records y papeles necesarios para su estadía en los Estados Unidos.  
Nuevamente, bienvenidos y esperamos poder trabajar con ustedes! 
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* El aeropuerto de Klamath Falls está actualmente cerrado. 
Los estudiantes usualmente viajan hasta San Francisco, 
Portland o Medford y luego toman el tren o manejan hacia 
Klamath Falls. 



Ingeniería Mecánica, Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería 
Renovable, informática, matemáticas aplicadas, contaduría, estudios 
en comunicación, administración de la salud, higiene dental, Ciencia 
de Laboratorio clínico, Ciencias del ambiente, Biología, enfermería, 
Tecnología en Medicina Nuclear, Administración, Psicología Aplicada, 

y otras. 

La proporción de estudiantes y maestro 

20:1 

Promedio de estudiantes por clase 

19 

• Oregon Tech ofrece 42  diferentes carreras en Ingeniería, 
Ingeniería en Tecnología, Tecnología de la Salud, 
Administración, Comunicación y Ciencias Aplicadas. 

• Es la primera universidad en ofrecer un bachiller de ciencias en 
Ingeniería Renovable en los Estados Unidos 

• Primera universidad en Estado Unidos en generar toda la 
energía eléctrica usada por el campus usando ingeniería 
renovable  

• 88% de los graduados están empleados o matriculados en 
masters posgrados en tan solo 6 meses de haberse graduado 



• Boeing 

• Black & Veatch 

• Intel 

• Kaiser Permanente 

• Garmin 

• Dowl 

• Kiewit 

• International Game Technology 

• Timber Product Company 

•  Carestream Health, Inc. 

• Ingeniería Renovable 
• Ingeniería Mecánica 
• Ingeniería en Tecnología de Manufacturación  
• Ciencias en Computación 
• Administración 

Clubs y Organizaciones: académicos, de honor, 
culturales, deportivos, sociales, de entretenimiento, de 
vida Griega, religiosos, y de servicio social. 
 Programas administrados por estudiantes: Gobierno 
Estudiantil, Centro de Diversidad, Centro de Recursos 
para la Mujer, Periódico Estudiantil (The Edge), OT 
radiodifusión, Junta de Actividades Estudiantiles, 
Orientación para Nuevos Estudiantes, Programa de 
Estudiantes Veteranos y el Programa de Actividades al 
aire libre. 
Deportes: Baloncesto, softball, futbol, rugby, béisbol, 
tennis, voleibol, track, cross country, golf, y tennis de 
mesa 

Oregon Tech se compromete a 
proporcionar un campus seguro y acogedor 
para todos los estudiantes. Los oficiales de 
Campus Safety (Campus  Seguro) patrullan 
el campus y las áreas alrededor del 
campus. Los oficiales también mantienen 
una presencia efectiva en el campus para 
prevenir crimen y asegurar seguridad 
personal y seguridad en las instalaciones. 



• Trimestre de Otoño  

 Aplicaciones para el trimestre de otoño  

 

  

 Aplicaciones para el trimestre de invierno

 

 Aplicaciones para el trimestre de primavera 

 

 Aplicaciones para el trimestre de verano  

 

 

• Disponibilidad de visitas con tours 
personalizados de Lunes a Viernes, el año 
completo 

• Para planear su visita o para mayor 
información, visite: 
http://www.oit.edu/admissions/general-
info/visit/klamath-falls-campus 

• También puede acceder al tour virtual de 
nuestro campus desde su ubicación. Visite: 

http://www.oit.edu/admissions/general-
info/visit 
 

• Por favor llene la aplicación en línea: 
https://apply.oit.edu/Datatel.ERecruiting.W
eb.External/Pages/Login.aspx 
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Los siguientes requisitos son necesarios para que 
tomen en cuenta su aplicación a Oregon Tech 
• La aplicación en línea 
• Pagar la cuota de aplicación ($50) 
• Transcripts de escuela secundaria y/o transcripts 

de universidad. Copias formales son emitidas 
directamente por las escuelas y universidades, 
tienen que tener el sello oficial y las firmas 
adecuadas, deben ser mandadas a Oregon Tech en 
un sobre sellado. Si los transcripts están en otro 
idioma, tienen que ser traducidos y evaluados por 
uno de los servicios de evaluación en OT. 

• Capacidad de hablar inglés fluido 
• Declaración de fondos financieros 
 
Para más información, puede encontrar estos 
requisitos en la página de admisión de estudiantes 
internacionales: 
http://www.oit.edu/admissions/international-
students 
 

Después de ser admitido a Oregon Tech, el siguiente 
paso es obtener su I-20. L I-20 será enviada en correo a 
usted y es necesaria para su cita en la embajada 
americana. La I-20 junto con otros papeles 
inmigratorios es requerida para entrar a los Estados 
Unidos. 
 La visa de estudiante se obtiene en la embajada o 
consulado americana en su país. Antes de su 
entrevista, debe pagar la cuota de SEVIS en línea. 
Imprima y traiga con usted los recibos para demostrar 
su pago junto con la I-20. Para más información del 
proceso de obtención de visa, visite la página web de 
la embajada/consulado americana de su país.  

 
Estudiante de cambio: Si actualmente está 
asistiendo a una escuela aprobada por SEVIS en los 
Estados Unidos, hable con su mentor internacional 
para poder trasladarse a Oregon Tech. Su record de 
SEVIS tendrá que ser trasladado a OT y usted tendrá 
que enviar el formulario de traslado.  
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Ya sea que sea un nuevo estudiante en los Estados 
Unidos o un estudiante de cambio, los siguientes 
requisitos son necesarios antes de poder asistir a 
clases: 
• Llenar el formulario de historial de salud 
• Enviar prueba de vacunas e inmunizaciones 
 
Un plan de seguro de salud es mandatorio! 
Automáticamente usted es inscrito en el plan de salud 
de OT, pero si usted ya tiene un plan de salud que 
reúne todos los requisitos de OT, usted puede 
cancelar el plan de OT. Traiga prueba de su seguro 
social, su tarjeta y póliza de seguro.  
 
Para más información visite: 
http://www.oit.edu/campus-life/student-
health/international-students 
 

Nuevamente le damos la bienvenida a Oregon Tech! 
 
Para más información sobre nuestras actividades y 
eventos por favor visite nuestra página: 
http://www.oit.edu/campus-life/international 
 
Si tiene cualquier pregunta, no dude en contactar a 
Deanne Pandozzi, la mentora de estudiantes 
internacionales en Oregon Tech, su correo es: 
Deanne.pandozzi@oit.edu 
 

http://www.oit.edu/campus-life/student-health/international-students
http://www.oit.edu/campus-life/student-health/international-students
http://www.oit.edu/campus-life/student-health/international-students
http://www.oit.edu/campus-life/student-health/international-students
http://www.oit.edu/campus-life/student-health/international-students
http://www.oit.edu/campus-life/student-health/international-students
http://www.oit.edu/campus-life/student-health/international-students
http://www.oit.edu/campus-life/student-health/international-students
http://www.oit.edu/campus-life/international
http://www.oit.edu/campus-life/international
http://www.oit.edu/campus-life/international
http://www.oit.edu/campus-life/international
mailto:Deanne.pandozzi@oit.edu

