
Guía de Universidades
Extranjeras



Buscando una
universidad en el

extranjero?
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 fácil para ti!



Lista de universidades top de
acuerdo a tu carrera, perfil
y preferencias. La lista será
exhaustiva y te ayudará a
escoger mejor donde aplicar.

THE LIST
Incluiremos diagnósticos SAT
y TOEFL para evaluar tu nivel
actual y ver si estás listo
para realizar tu aplicación. 

TOEFL Y SAT

Elaboraremos un calendario
detallado de cuando tienes
que presentar qué documento
para incrementar tus opciones
de aplicación en tu
universidad elegida.

CALENDARIO
Te daremos la lista total de
documentos, traducciones,
longitud de ensayos, cartas
de recomendación y lista
completa de elementos que
necesitarás para aplicar.

CHECK LIST

LA GUIA INCLUYE



Te reunirás con uno de nuestrosasesores especializados al menos3 veces para trabajar con el 1on 1 en tu top list.

3 CITASESPECIALIZADAS

Detallare
mos cuale

s son las

becas den
tro de la

 universi
dad a

las que p
odrías ap

licar!

APLICACI
ÓN A BEC

AS

ADICIONAL++



Más de 250

partners en el
mundo



REQUISITOS DE APLICACIÓN
P A R A  I N I C I A R  E L  P R O C E S O

Nivel 
de inglés

intermedio
avanzado Notas de los 3

últimos años del
colegio

Estar en 
el último año o
recien egresado

del colegio Pago de
aplicación para el

proceso



Más de 700 testimonios de éxito en todo LATAM

U. of Illinois
Gustavo Peña David Diaz

$40,000 BECA

Industrial Engineering

U. of the Pacific

$120,000 BECA

Business Admin.

Claudia De La
Guerra

New York University
Economics

Nuestros estudiantes

Duke University
Delfina Cuglievan

Environmental Studies



@GSGeducation

@GSGeducation

info@gsgeducation.com

www.gsgeducation.com

+51 955 416 342 / +57 304 599 335


