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1. Revisión oportuna de los requisitos de admisión al 
programa

• Oportunidad

o Preparación. Conocimiento

detallado del programa y de la 

Universidad.

o Claridad en los plazos y fechas de 

vencimiento.

• Acreditación dominio del idioma

o Preparación para el TOEFL.

o Certeza sobre el puntaje global 

mínimo requerido y por

competencias.

• Acreditación de otras

competencias

o Examen de admisión.

o Entrevistas.

• Estimación temprana de gastos

o Valor de la matrícula (Tuition).

o Vivienda, alimentación y otros

gastos.



2. Barreras comunes en el proceso de aplicación

• Tiempo

• Recomendación fundamental: la 

primera tarea en el proceso es

acreditar el nivel de inglés.

• Trámites

• Organización. Claridad sobre los

requisitos del programa y los

documentos necesarios.

• Consultas con egresados.

• Competencias

• Preparación con la debida anticipación.

• Costos

• Revisar con anticipación política de 

becas de la Universidad.

• Averiguar con entidades especializadas

la oferta de préstamos para estudios en

el exterior. 

• ICETEX; COLFUTURO.



3. Acceso a becas y financiamiento

• Procesos de selección de becas

o Excelencia académica.

o Otros criterios.

• Requisitos y oportunidad para 

aplicar

• Ofertas

• Colfuturo – Colciencias – Icetex

• Becas en convenio con Universidades

• Becas ofrecidas directamente por la 

Universidad.

• Becas por deporte.

• Aceptación de la beca y 

requisitos para el desembolso

• Requisitos para la 

condonación



4. Herramientas externas

• Idiomas

• Cursos de inglés.

• Profesores particulares.

• Material académico. 

• Cursos virtuales

• Libros

• Competencias

• Coach.

• Cursos virtuales.

• Proceso de aplicación

• Visitas a las Universidades.

• Contacto directo con 

egresados. 

• Foros y eventos organizados

en Colombia y en el exterior.



CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES


