Todas sus preguntas respondidas sobre estudiar
y vivir en Croacia
De croatiaweek

Sesión de información en línea con Angela de Chicago sobre vivir y estudiar en
Croacia

Por: RIT Croacia y Angela Madjer
Mudarse a un país diferente es un gran paso para cualquiera, ya sea que se
muden por razones personales o profesionales. Pero puede ser un desafío
específico cuando eres estudiante. RIT Croacia, un campus global de una
universidad estadounidense RIT, ha sido una opción para muchos estudiantes
internacionales, incluidos los miembros de la diáspora croata que volaron a
través del Atlántico para estudiar programas estadounidenses y recibir un título
estadounidense. Algunos de ellos, como Angela Madjer de Chicago,
decidieron quedarse.
Con el fin de proporcionar tanta información sobre estudiar en una universidad
estadounidense en Croacia, RIT Croacia está organizando una sesión de
información en línea para estudiantes potenciales de la diáspora croata. Que

será presentado por su personal y alumna Angela el 29 de febrero ª a las 6 pm
(GMT +1) con. Si desea participar, póngase en contacto con RIT Croacia ahora
para obtener más información.

RIT Croacia está organizando una sesión de información en línea para todos los
estudiantes interesados que deseen aprender más sobre estudiar en Croacia

“Decidirme en RIT Croacia en 2014 y comenzar mi vida adulta en 2018 fue una
decisión inteligente. Feliz y a menudo comparto mi experiencia de vivir en
Croacia con nuestra comunidad de la Diáspora y estoy ansioso por hablar
sobre ello en una sesión en línea ” , dice Angela.

Angela llegó a Croacia desde Chicago en 2014 y se graduó de RIT Croacia en Zagreb
en 2018

¿Comenzar la vida adulta en Croacia? ¡Sí por favor!
"Me ha llevado bastante tiempo acostumbrarme a la vida sin clases
magistrales y tener mi año programado a través de semestres y descansos
estacionales, pero me he acostumbrado desde que me gradué en 2018", dice
Angela. “Siempre es un poco extraño y bastante estresante pensar en lo que
viene después de terminar la universidad, pero puedo decir sin lugar a dudas
que el gran logro de todos es recibir tu diploma y comenzar tu vida
adulta. Recibir mi diploma en RIT Croacia me abrió muchas puertas y me
presentó a una gran cantidad de personas interesantes y serviciales ”.

¿Debo permanecer o debo ir?
La pregunta más grande y más difícil surgió cuando terminó la universidad. "La
gente comenzó a preguntarme:" Angela, ¿dónde crees que comenzarás tu
viaje profesional, regresarás a los Estados Unidos o seguirás creciendo en
Croacia? ". Preguntas similares a esta realmente la hicieron pensar, cuáles son
los beneficios y los aspectos negativos de ambas situaciones. Sin embargo,
como señala con confianza: "¡Después de casi dos años de vivir como un
adulto en Croacia, estoy feliz con mi decisión de quedarme!"

La estrecha relación con sus antiguos compañeros de clase y la comunidad de RIT
Croacia es uno de los temas sobre los que hablará Angela

¡RIT Croacia trabaja en red y trabaja con alumnos inspiradores!
Para que todo esto sea posible, ella ha tenido el apoyo constante de la
comunidad RIT Croacia. “Incluso hoy, he recibido consejos del personal de RIT
Croacia para cualquier ayuda profesional que pueda necesitar. Lo mejor de
todo es la gran red de ex alumnos y las amistades que se hicieron durante mis
4 años en RIT Croacia. ¡Cuando se trata de trabajar con ex alumnos y tener
una red tan fuerte, desde que me gradué, he trabajado y colaborado con un
gran número de ex alumnos de RIT Croacia! ”
RIT Croacia (anteriormente conocido como ACMT) es un campus global de
una destacada universidad estadounidense del Instituto de Tecnología de
Rochester. RIT Croacia ha estado entregando los mejores programas de títulos
estadounidenses en Croacia desde 1997. Con sus dos campus, en Dubrovnik y
Zagreb, esta es la única universidad de los Estados Unidos en el país y es la
única institución de educación superior que otorga dos diplomas a sus
estudiantes: un Diploma estadounidense, otorgado por RIT, y un diploma
croata, otorgado por RIT Croacia. RIT Croacia ha preparado a más de 2.000
jóvenes para sus carreras (globales). Hoy trabajan en más de 40 países del
mundo, desde los países de la UE hasta Australia y los Estados Unidos. Los
estudiantes internacionales provienen de todo el mundo, pero la mayoría de
ellos provienen de los Estados Unidos. Algunos provienen del campus principal
en Rochester, pero muchos estadounidenses provienen de comunidades de la
diáspora croata en ciudades como San José, San Pedro, Los Ángeles,
Chicago, Boston, Nueva York, Toronto, Mississauga, Cleveland y muchos
más. admisiones@croatia.rit.edu
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