Más de

60 años

¿Qué es
Youth For
Understanding?

experiencia

· Fomentamos una cultura de
colaboración y tolerancia.

Nuestra misión

· Preparamos a nuestros
participantes para un aprendizaje
que dura toda la vida.

Es una organización internacional sin fines
de lucro que promueve el entendimiento
intercultural, el respeto mutuo, y la
responsabilidad social por medio de
intercambios educativos para jóvenes,
familias y comunidades.

· Apoyamos a todas las partes en
cada etapa del proceso.
· Generamos fuertes vínculos con
personas de otras partes del
mundo, aprendiendo de su
cultura y siendo embajadores
de la nuestra.
YFU está presente
en Uruguay desde

1960

y ya son más de

4.500
jóvenes

3.000
familias
anfitrionas

Una aventura única y transformadora

Intercambios Interculturales

Nuestra red
Establecida en 1951 y con representación en más
de 50 países, YFU es un movimiento de 12 mil
voluntarios y profesionales en todo el mundo
comprometidos a brindar oportunidades para abrir
mentes y obtener aprendizajes que transforman vidas,
promoviendo la idea de que todos somos ciudadanos
de un mismo mundo.

OFICINA NACIONAL
Ana Monterroso de Lavalleja 2085
Montevideo 11.200
/yfu.uruguay

/yfu_uruguay

/ yfu_uruguay

/yfuruguay

Teléfono: 2406 5054 - Mail: info@yfu.org.uy
www.yfu.org.uy

Nuestros valores
Somos flexibles, transparentes e incluyentes, y
trabajamos intensamente para que personas de diversas
etnias, religión u orientación sexual puedan vivir esta
experiencia única. Apreciamos diferencias en las
personas, naturales o culturales, y actuamos para
contribuir por un mundo más pacífico.

¿Cómo

Aprendizaje
que

aplicar?

Cierre de inscripciones
Partidas semestrales o anuales

1º

ENERO

1º

AGOSTO

setiembre

transforma
vidas

Ciudadanos
de un

mismo

Ser estudiante de intercambio

Becas

YFU te invita a descubrir el mundo desde cerca, a enfrentar
lo inesperado y a conquistar lo desconocido. Viví un
intercambio intercultural explorando otras tradiciones,
aprendiendo un nuevo idioma, haciéndote amigos y
conviviendo con una familia anfitriona que te enseñará
sus costumbres y aprenderá las tuyas.

Nuestros esfuerzos buscan que todos los jóvenes tengan
la oportunidad de vivir un intercambio cultural.
Por eso, contamos con la posibilidad de aplicar a distintas
becas para candidatos de excelente escolaridad que no
puedan afrontar los costos totales del programa.

marzo

Los formularios de inscripción deben ser
completados antes del:

Programa Secundario
Si tenés entre 15 y 18 años

¿Cómo

me inscribo?
1. Discutí la idea
con padres,
familia y amigos

2. Contactate
con YFU
Uruguay

3. Elegí país de
destino y tipo
de programa

4. Rendí
examen
de idioma

5. Completá
formularios
de aplicación

6. Asistí al
panel de
selección

Programa Universitario o
Servicio Comunitario 19 a 24 años

Programas Intensivos cortos
Duración de 2 a 6 semanas

Para los programas intensivos
cortos, te invitamos a consultar
en nuestro sitio web o en la
Oficina Nacional de YFU
Uruguay, ya que los cierres de
inscripción varíande acuerdo a
cada país o destino.

Ofrecemos becas que
cubren hasta un

70%
de la contribución
anual

mundo

Un nuevo integrante en la familia
Este programa tiene como objetivo insertar en nuestra
sociedad a estudiantes que vienen de diversas partes del
mundo trayendo sus propias costumbres y cultura, y son
recibidos por familias anfitrionas en diversas localidades
del país.

Una experiencia única
Experimentá vivir en uno de los 40
destinos que ofrecemos y descubrí
el mundo con nuestros programas
cortos, semestrales o anuales
USA
Canadá
Australia
Nueva
Zelanda

Alemania
Holanda
Suiza
Bélgica
Austria

Francia
Italia
Hungría
Rep. Checa
Estonia

Finlandia
Suecia
Dinamarca
Turquía
India

Tailandia
Japón
China
Sudáfrica
Brasil

Tanto las familias que los reciben como los propios
estudiantes podrán vivir durante la estadía una experiencia
de intercambio mutuo y enriquecedor, generando en ambas
partes conciencia de que todos somos ciudadanos de un
mismo mundo.

