
DECLARACIONES DE RESPONSABILIDAD FINANCIERA 
PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES 

INFORMACIÓN
Por que necesito prueba de mi sustentabilidad financiera?

Para que usted pueda ser elegible y pueda aplicar para una Visa F-1 en el consulado de su país Dakota 
Wesleyan University debe emitir un formulario I-20.Este formulario solo puede ser emitido por la universidad 
una vez que usted haya podido demostrar sustentabilidad financiera necesaria para lograr pagar por sus 
estudios durante el periodo de su carrera universitaria en DWU.

Cuál es el monto mínimo que debo garantizar?
DWU les proporcionara un presupuesto estimado de las expensas a cubrir en el primer año de su carrera 
universitaria. Usted deberá proveer una Certificación de Manifestación contable sobre ingresos personales. 
Dentro de este monto inicial se encuentran incluida las siguientes expensas y/o gastos: Matrícula 
universitaria, residencia en el campus, seguro médico (si usted desea competir en algún deporte para DWU 
deberá conseguir un seguro medico alternativo),libros y cualquier otro gasto personal.

DWU otorga becas universitarias para estudiantes internacionales?
Si, Dakota Wesleyan University ofrece distintos tipos de becas para estudiantes internacionales. Para más 
información visite www.dwu.edu/admissions. 

Que tipo de documentos necesito proveer para demostrar mi sustentabilidad financiera?
• Si usted planea sustentar sus estudios con fondos personales:

Necesitamos una carta de su banco indicando que usted cuenta con la cantidad de fondos suficientes para 
costear su primer año de universidad. Esta carta deberá ser firmada por algún oficial del banco o algún 
contador indicando el monto especifico de fondos disponibles.

• Si sus padres o algún otro tipo de sponsor van a sustentar sus estudios:
a) Su sponsor debe completar y firmar el “ Statement of Financial responsability-Affidavit or Support” 
adjunto.Esto demostrara que el/ella esta dispuesta a proveerlo con los fondos necesarios para cubrir sus 
expensas universitarias.

                Y 
b) También necesitaríamos una carta del banco del sponsor verificando que cuenta con la cantidad 
necesaria de fondos disponibles para costear sus expensas universitarias. Esta carta debe estar 
membretada y no debe tener mas de 6 meses de antigüedad, también necesitaremos que este firmada por 
un oficial del banco indicando el monto total de fondos disponibles.

Puedo usar una combinación de los recursos mencionados en el punto anterior?
Si se puede 

Donde necesito enviar mis documentos financieros?
Enviarlos por correo a la siguiente dirección :

1200 W. University Ave.
Mitchell, SD 57301   
USA (Admissions office)

Preguntas 
Telefonos : 

605-995-2650 
605-995-2658



Si usted va a costear sus carrera universitaria personalmente, adjunte una carta de su banco ,si sus padres o algún otro tipo de 
sponsor va a costear sus estudios adjunte una carta oficial de su banco y complete el “ Statement of Financial Responsability-
Affidavit of Support.Si usted cuenta con el apoyo financiero de alguna agencia del gobierno, por favor adjunte una copia de 
su bono otorgado. Si a usted le fue otorgada una beca por favor especifique la identidad y el monto que le cubriría la misma.
El formulario de inmigración I-20 no puede ser emitido hasta que nosotros recibamos estos documentos. La información que 
usted nos proporcione no puede tener un plazo de antigüedad mayor a 6 meses a la hora de su enrolamiento a clases. Siga el 
“Statement of Financial Responsability-Affidavit of Support” para mayor información.

1. Apellido (Tal cual aparece en su pasaporte) ____________________________________________

Primer nombre ___________________________ Segundo nombre  ________________________ 

Genero:          Masculino          Femenino

2. Algún familiar o dependiente lo acompañara a Dakota Wesleyan University? 
 
 

     
         

3. Fuentes y montos de sustentabilidad financiera para cada año: 
(Indicar cantidad en dólares estadounidenses) 

a)  Fondos personales (Adjuntar carta oficial del banco)  $_______________________
 
b)  Fondos familiares o de algún otro Sponsor 

 (adjuntar carta oficial del banco y 
 el  “Statement of Responsibility – Affidavit of Support”)  $_______________________

 
c)  Fondos provenientes de agencias gubernamentales, 

 fundaciones privadas u  otro tipo de agencia 
 (adjuntar carta de reconocimiento)     $_______________________ 

 
 d)  Fondos provenientes de becas otorgadas 

  (adjuntar identidad y monto especifico de la beca)    $_______________________
 
e)  Otro tipo de asistencia financiera 

 (adjuntar documentos correspondientes)     $_______________________   
 
Fondos TOTALES para sustentar su primer 
año en Dakota Wesleyan University       $_______________________ 

Yo certifico que la información otorgada en esta aplicación es completa y coincide con mi público conocimiento y buena 
fe. Si se me otorga la admisión,  estoy de acuerdo en ser informado acerca de las regulaciones del Servicio de Inmigración y 
Naturalización de los Estados Unidos para estudiantes internacionales 

 Firma del Aplicante _______________________________________________Fecha__________________________

DECLARACIONES DE RESPONSABILIDAD FINANCIERA 
PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES 

FORMULARIO REQUERIDO

Apellido Primer 
Nombre 

Fecha de 
Nacimiento 

País de 
Nacimiento

País de 
Ciudadanía

Relación con 
el estudiante



DECLARACIONES DE RESPONSABILIDAD FINANCIERA 
PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES 

AFFIDAVIT DE APOYO PARA PADRES Y/O PATROCINADORES

Yo, __________________________________________________, certifico que estoy dispuesto y capacitado a 

proporcionar  (nombre del estudiante) __________________________________________quien es mi (relación 

con el estudiante) ___________________________ el monto mínimo de  $___________________________a 

ser pagados en USD para su matrícula universitaria, residencia, aseguranza médica y expensas personales para el año 

escolar a comenzar en  (fecha) ___________________________en Dakota Wesleyan University.

Adjuntados se encuentran mis documentos financieros que demuestran mi sustentabilidad.

Nombre del padre, madre y/o sponsor _____________________________________________________

Firma del padre, madre y/o sponsor _______________________________________________________

Dirección del padre, madre y/o sponsor ____________________________________________________

 Numero de teléfono del padre, madre y/o sponsor ____________________________________________

Retornar formularios completados a:
Dakota Wesleyan University   
Admissions Office   
1200 W. University Ave.
 Mitchell, SD 57301

Teléfono: 605-995-2699
Email: admissions@dwu.edu
Fax: 605-995-2699
Sitio Web: www.dwu.edu


