




¿POR QUÉ ESTUDIAR EN EL 
EXTRANJERO? 

Crecer en el Aspecto Personal  
Obtener Experiencia Laboral Internacional  

Especializar tus Conocimientos  
Asumir Nuevos Retos 

Nuevo Idioma y Cultura 

Expandir tu Red de Amigos  
Crea Relaciones Internacionales 
Salir de tu Zona de Confort  



PLANES DE ASESORIAS 
PERSONALIZADAS 

En ADECO Becas tenemos diversos planes de asesorías 
personalizados que te ayudarán a establecer un cronograma de 
actividades necesarias para alcanzar la meta de estudiar en el 

extranjero.  
 

Es importante que tengas presente que estas asesorías consisten 
en un trabajo en equipo, siendo tu persona el principal actor y 

nosotros la guía y seguimiento necesario para alcanzar admisiones.  
 

Hay diversos planes de asesoramiento, los cuales tendrás que 
analizar y elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.  

Sé Positiv@ y Sueña en Grande 



	  PLAN	  INICIAL	  	   	  PLAN	  DE	  ACCIÓN	  
Reuniones	  Personalizadas	  con	  Asesor	  Asignado	  :	  40	  
minutos	  semanales.	  

3	  Aplicaciones	  a	  Universidades	  Extranjeras:	  Apoyo	  proceso	  de	  
aplicación	  y	  formularios	  completos.	  	  

Comunicación	  vía:	  Skype,	  Whatsapp	  (horario	  oficina)	  
&	  	  Email	  

Guía	  para	  Elaboración	  Ensayo	  de	  ObjeQvos	  y	  Servicios	  de	  
Revisión:	  Contenido,	  Estructura,	  Ortogra@a.	  

Presentación	  Opciones	  de	  Estudios	  (Becas-‐
Universidades):	  Acceso	  BoleFnes	  Completos	  

Guía	  de	  Preparación	  Entrevista	  y	  PrácQcas	  	  
“EN	  VIVO”:	  Comunica	  tus	  Talentos	  y	  Presenta	  un	  Perfil	  Ganador	  

Herramientas	  para	  Realizar	  InvesQgación	  de	  Becas	   Asistencia	  Presentación	  y	  Proceso	  para	  Alcanzar	  Cartas	  de	  
Recomendaciones	  

Apoyo	  Selección	  Opciones	  de	  Universidades	   Conectar	  con	  Estudiantes	  AcFvos	  y	  Apoyo	  para	  GesFonar	  Envíos	  
Documento.	  

Guías	  de	  Material	  de	  Estudio	  para	  TOEFL,	  IELTS,	  
TOPIK.	  	  
	  

Asistencia	  Visado	  Estudiante	  

Guía	  para	  Alcanzar:	  Traducciones,	  Legalizaciones	  y	  
AposFlla	  	  

Asistencia	  Ubicación	  de	  Vivienda	  

PLAN I : T R I U N FO   

US 1,000.00  



PLAN I I : ÉXITO  

US 600.00  

	  PLAN	  INICIAL	  	   	  PLAN	  DE	  ACCIÓN	  

Reuniones	  Personalizadas	  con	  Asesor	  Asignado	  :	  20	  
minutos	  semanales.	  

2	  Aplicaciones	  a	  Universidades	  Extranjeras:	  Apoyo	  Proceso	  de	  
Aplicación	  y	  Formularios	  Completos.	  	  

Comunicación	  vía:	  Skype,	  Whatsapp	  (horario	  oficina)	  &	  	  
Email	  

Guía	  para	  Elaboración	  Ensayo	  de	  ObjeQvos	  y	  Servicios	  de	  
Revisión:	  Contenido,	  Estructura,	  Ortogra@a.	  

Presentación	  Opciones	  de	  Estudios	  (Becas-‐
Universidades):	  Acceso	  BoleFnes	  Completos	  

Guía	  de	  Preparación	  Entrevista	  y	  PrácQcas	  	  
“EN	  VIVO”:	  Comunica	  tus	  Talentos	  y	  Presenta	  un	  Perfil	  Ganador	  

Guías	  de	  Material	  de	  Estudio	  para	  TOEFL,	  IELTS,	  TOPIK.	  	   Asistencia	  Presentación	  y	  Proceso	  para	  Alcanzar	  Cartas	  de	  
Recomendaciones	  



PLAN I I I : C O N Q U I S TA   

US 350.00  

	  PLAN	  INICIAL	  	   	  PLAN	  DE	  ACCIÓN	  

1	  Reunión	  Personalizada	  de	  40	  minutos	  para	  evaluar	  
perfil	  del	  aplicante	  y	  Constante	  Comunicación	  Directa	  
con	  el	  Asesor	  Asignado	  Únicamente	  vía	  Email	  

1	  Aplicación	  a	  Universidad	  Extranjera	  o	  Programa	  de	  Becas:	  
Apoyo	  Proceso	  de	  Aplicación	  y	  Formularios	  Completos.	  	  

Presentación	  Opciones	  de	  Estudios	  (Becas-‐
Universidades):	  Acceso	  BoleFnes	  Completos	  
	  

Guía	  para	  Elaboración	  Ensayo	  de	  ObjeFvos	  y	  Servicios	  de	  
Revisión:	  Contenido,	  Estructura,	  Ortogra@a.	  

Guías	  de	  Material	  de	  Estudio	  para	  TOEFL,	  IELTS,	  TOPIK.	  	  
	  

Guía	  Preparación	  Entrevista:	  Aprende	  a	  Comunicar	  tus	  Talentos	  
y	  Presenta	  un	  Perfil	  Ganador.	  No	  Incluye	  PrácQcas	  “EN	  VIVO”	  



	  PLAN	  INICIAL	  	   	  PLAN	  DE	  ACCIÓN	  
1	  Reunión	  Personalizada	  de	  40	  minutos	  para	  evaluar	  
perfil	  del	  aplicante.	  	  

Herramientas	  para	  Realizar	  InvesFgación	  de	  	  Universidades	  y	  
Becas	  

Presentación	  de	  Opciones	  de	  Becas	  a	  las	  Cuales	  Puede	  
Aplicar.	  

Guía	  para	  Alcanzar	  Documentos	  Necesarios	  para	  una	  Beca	  o	  
Aplicación	  a	  Universidad.	  	  

Opciones	  de	  Mejora	  del	  Perfil	   Guía	  Preparación	  Entrevista:	  Aprende	  a	  Comunicar	  tus	  
Talentos	  y	  Presenta	  un	  Perfil	  Ganador.	  No	  Incluye	  PrácQcas	  
“EN	  VIVO”	  

Recomendaciones	  para	  Aplicar	  a	  Universidades	  o	  
Programas	  	  de	  Becas.	  

Elección	  de	  Universidades	  a	  Aplicar	  

Guías	  de	  Material	  de	  Estudio	  para	  TOEFL,	  IELTS,	  TOPIK.	  	  
	  

Responder	  Preguntas	  

PLAN IV : D E S P E GA  

US 150.00  




