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URBE gradúa profesionales con títulos
certificados en los Estados Unidos
Esta es la primera Universidad de Venezuela que le
ofrece a sus estudiantes un título profesional validado y
reconocido en todo el territorio de los EEUU
Prensa URBE / Rita Padrón
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Tras cumplir con los requisitos exigidos en el
extranjero y ganar la aprobación en la lista de
universidades
certificadas
de
la
organización
International Education Consulting -única permisada
en el continente de habla hispana, por la International
Education Research Foundation y el Departamento de
Educación Estadounidense-, URBE brinda a sus
egresados el valor agregado de la certificación
internacional de su título, con lo cual el profesional de
pregrado equipara su perfil de estudio con el de los
graduados de las universidades norteamericanas,
permitiéndose aspirar a cursar postgrados o a ejercer
en el campo laboral de ese territorio.
"Tengo el honor de informarle a la comunidad que con
la utilización de los servicios exclusivos de la
organización International Education Consulting,
nuestros egresados reciben, mediante una inversión
de costo menor y en tiempo record, su equivalencia de
estudio, adaptada y aprobada según los estándares
americanos", expresó el Rector de la URBE, Doctor
Oscar Belloso Medina.
Esta tramitación de reconocimiento, habitualmente
formulada a través de embajadas y consulados, se
realizará directamente desde la propia Universidad,
disminuyendo tiempo de respuesta (de un año a
apenas 6 u 8 semanas) y la inversión hecha por el
interesado (de 2 mil dólares según el procedimiento
habitual, a 550 dólares a través de la URBE).
"Así pues, el beneficio que en adelante ofreceremos se
traduce en reconocimiento internacional de los
egresados, otorgamiento de notas certificadas en
inglés con los controles norteamericanos, certificación
académica y equivalencia automática de carreras",
argumentó el Rector.
Credibilidad total
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International
Education
Consulting
asiste
a
instituciones de edu cación superior fuera de los
Estados Unidos para obtener una certificación
universitaria que las hace comparables a una
institución norteamericana de tercer nivel.
Los programas, las carreras y los grados de la
universidad miembro son equivalentes a los de una
institución universitaria acreditada en los Estados
Unidos por el Council for Higher Education
Accreditation
(CHEA).
En
consecuencia,
los
estudiantes graduados de la URBE serán ahora
considerados similares a aquellos graduados en una
universidad norteamericana acreditada y recibirán el
mismo tratamiento.
International Education Consulting actúa como el
brazo derecho de la International Education Research
Foundation (IERF), la más antigua y una de las más
respetadas agencias de evaluación de credenciales,
también miembro Charter del Nacional Association of
Credential Evaluation Services (NACES), la cual es la
única organización reconocida en los Estados Unidos
para la evaluación de credenciales académicas
foráneas.
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