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university abroad
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Buscando una
universidad en el

extranjero?
Te damos el mejor servicio de guia para tu aplicación a universidades extranjeras

Elaboramos tu estrategia de aplicación y te ayudamos a elegir las mejores opciones
dentro de las miles disponibles en el mundo!

 
Aplicar puede ser complicado! Nosotros lo hacemos facil para ti!



Una lista exhaustiva y
personalizada con las
universidades de acuerdo a
tus preferencias y
necesidades.

"THE" LIST
Incluimos 2 exámenes de
diagnóstico para TOEFL y SAT
en donde sabremos tu nivel
actual aproximado en estos
exámenes.

TOEFL Y SAT

Fechas específicas sobre qué
hacer y cuándo. No perderás
ningún detalle para
aprovechar al máximo las
oportunidades de tu
universidad.

CALENDARIO
Elaboramos contigo la lista
de todos los requirimientos y
el detalle de cada uno de
ellos. Sabrás exactamente que
presentar y en donde.

CHECK LIST

INCLUIMOS



Te reunirás con un asesorespecializado en aplicacionesextranjeras para guiarte de lamejor forma.

3 CITASESPECIALIZADAS

Incluirem
os las op

ciones de

becas den
tro de la

s

universid
ades a la

s que
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APLICACI
ÓN A BEC

AS

ADICIONAL++



LA APLICACIÓN A CUALQUIERA DE

NUESRTOS MÁS DE 110 PARTNERS ES

GRATIS!

Aplicación
Gratis!



Intermedio -
Avanzado como
mínimo para aplicar

Nivel de
Ingles

Requisitos de aceptación

En promedio por
encima de 13+

Notas del
colegio Estar en tu último

año del colegio o
recién egresado.

Ultimo año

Pago del servicio
total de asesoría
de S/. 475

Pago de
aplicación



ALGUNOS DE NUESTROS
ESTUDIANTES

Testimonios

Duke University
Delfina Cuglievan

U. of Illinois
Gustavo Peña David Diaz

$40,000 BECA

Environmental Studies Industrial Engineering

U. of the Pacific

$120,000 BECA

Business Admin.

Claudia De La
Guerra

New York University
Economics



Reserva tu
cita virtual

920 412 204 / 924 285 036

admisiones@gradschoolguru.com

grad.school.guru

/GradSchoolGuruPE

http://www.facebook.com/GradSchoolGuruPE/
https://www.instagram.com/grad.school.guru/

