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UNIVERSIDADES EN USA
Programa de becas

“Gracias a mis padres, que me apoyaron para emprender
mi aventura. Cuando mi entorno dijo no, ellos dijeron sí”
Silvia Hernández
Texas, USA

PROGRAMA DE BECAS | ESTUDIANTES INTERNACIONALES
EduPro negocia becas en universidades para estudiantes internacionales. Ofrecemos
becas de hasta el 60% de descuento en la matrícula, alojamiento y comida, en más de 100
universidades en todo Estados Unidos. Es nuestro compromiso hacer que la educación
superior en los EE.UU sea asequible para todo el mundo. Los estudiantes internacionales
tienen la oportunidad de asistir a colegios y universidades acreditadas a nivel nacional.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE BECAS
 Oferta de beca garantizada.
 Becas seleccionadas de la red de más de 100 universidades de todos los
Estados Unidos.
 Becas personalizadas negociadas directamente por EduPro en nombre de cada
estudiante.
 Acceso a más de 200 carreras: business, ingeniería, diseño, pre-medicina,
diseño gráfico, y muchos más.
 Ayuda a seleccionar las universidades que se ajusten a los intereses y los
antecedentes de los estudiantes.
 Asistencia en todo el proceso de registro y matrícula en la Universidad.
 Coordinación de vivienda, planes de comidas, seguro de salud y servicios
adicionales.

LA EXPERIENCIA DE UN COLLEGE EN USA
Nuestras becas te abren la puerta a un mundo de oportunidades en muchas universidades.
Estos son los aspectos destacados de varias de nuestras universidades asociadas:






Entre las 100 mejores universidades de USA (US News & World Report).
Los equipos de deporte han ganado 23 campeonatos nacionales en la NCAA División I.
En el top 10 de "Up and Coming" Colleges.
Entre las instituciones a nivel de máster superior en el Nordeste.
Clasificadas en el nivel superior de los programas de ingeniería a nivel nacional en los
"mejores universidades de Estados Unidos" del ranking anual.
 Entre los graduados se incluyen 12 premios Nobel, una Secretaria de Estado de USA, y
un juez de la Corte Suprema.

 Listadas entre las "Mejores Universidades del Medio Oeste" de Estados Unidos.
 Listadas entre las 19 universidades públicas de US. News and World Report, ocupando
el 58º entre las universidades nacionales.

REQUISITOS PARA LAS BECAS
Para reservar, envía tu pre-solicitud por correo electrónico: sbenito@educationproviders.es
El estudiante debe completar y tener las siguientes cualificaciones académicas:






G.P.A. promedio mínimo de 2.7
TOEFL oficial mínimo oficial de 79* puntos
Diploma de secundaria de la escuela secundaria acreditada (de EEUU u otro país)
Transcripciones escolares oficiales de los últimos tres años, traducidos al inglés
S.A.T., se recomienda y no es obligatorio

* Los estudiantes con calificaciones de TOEFL inferiores pueden optar a otro tipo de ofertas
con becas. Se pueden aplicar ciertas restricciones a las calificaciones mencionadas. IELTS
y ACT son aceptadas en la mayoría de los casos como los resultados alternativo.

¿CÓMO FUNCIONA?
Paso 1. El alumno envía la pre-solicitud con su lista de preferencias y sus calificaciones
académicas.
Paso 2. El estudiante realiza un depósito para recibir su oferta de beca a medida.
Paso 3. El estudiante recibe un máximo de 5 becas de 5 colegios diferentes dentro de 15
días hábiles.
EJEMPLO DE UNA OFERTA DE BECA
El coste del año académico con habitación y plan de comidas: $ 40,000 aprox.
Beca de EduPro para estudiante internacional: $ 22,000.
Importe a pagar por el alumno de un año académico con habitación y plan de comidas: $
18,000.
* Es sólo un ejemplo, los costes y las becas pueden variar.

NUESTRAS UNIVERSIDADES Y COLLEGES
Nuestros Colleges y Universidades están reconocidos a nivel nacional y plenamente
acreditados. Los estudiantes podrán aprovechar al máximo las excelentes instalaciones y
recursos académicos. Siempre identificamos las mejores universidades y el más alto nivel
de becas posibles. Tenemos en cuenta las preferencias de los estudiantes, la localización
de la escuela, el tamaño del campus, las actividades deportivas. y otras posibles
preferencias.

LA VIDA EN EL CAMPUS
Todas nuestras universidades ofrecen a los estudiantes la experiencia de una universidad
americana. El campus puede ser urbano o en las afueras de la ciudad. Cada escuela
ofrece un ambiente único. Disfrutarás de todas las actividades de los estudiantes, de los
eventos del campus, conferencias especiales y mucho más.

DEPORTES
Los estudiantes pueden optar por ver competir a su propio equipo de deportes de la
universidad a nivel nacional o competir entres otras universidades con sus compañeros de
clase. Los eventos deportivos de todos los tipos son una gran manera de involucrarse en la
comunidad universitaria y una experiencia más de la vida social de la universidad.

ALOJAMIENTOS
Como las universidades de los Estados Unidos se convierten en un segundo hogar para los
estudiantes, se cuida mucho la vivienda y la alimentación. En algunas de nuestras
universidades se ofrece la posibilidad de elegir vivir en los dormitorios o en casas de
familias en el campus. Durante el proceso de solicitud guiamos a los estudiantes para que
identifiquen las ventajas de cada plan.

PROGRAMAS UNIVERSITARIOS
Undergraduate 4 años de carrera, Bachelor in Arts o Bachelor in Science. 200 Majors en
Business Administration, Derecho, Pre-medicina, Ingenierías, Comunicación, Ciencias
Políticas, Marketing, Sport Management, Biotecnología, Finanzas, y muchas más.

OTRO PROGRAMAS EduPro
COMMUNITY COLLEGE 2 + 2. Opción para los estudiantes internacionales que, o bien quieren un
apoyo adicional con inglés o desean reducir el coste de la educación superior aún más. Al
completar un programa de dos años en uno de nuestros Comunity Colleges los estudiantes
internacionales podrán luego solicitar el traslado a una universidad de cuatro años con el fin de
completar los dos últimos años de sus estudios universitarios, a un costo significativamente menor.
FAST TRACK. Es una opción para los estudiantes internacionales que quieran comenzar la
universidad y que carezcan de un diploma de escuela secundaria. Trabajamos con varias
universidades del todo el país que ofrecen a estos estudiantes de secundaria la oportunidad de
terminar su último año en la escuela secundaria mientras que comienzan la universidad al mismo
tiempo. Después de completar el programa de dos años, los estudiantes podrán solicitar el traslado
a una universidad de cuatro años con el fin de completar los dos últimos años de sus estudios
universitarios, a un coste inferior.
PROGRAMA PATHWAY. Opción para los estudiantes internacionales que necesitan mejor su
inglés y que quieren empezar la universidad inmediatamente. Varios de nuestros socios
universitarios trabajan con nosotros para aceptar condicionalmente a los estudiantes con un
diploma de escuela secundaria. No se requiere TOEFL ni SAT.

TARIFAS DE GESTION DE BECA DE EduPro
1. $ 600 antes de comenzar el proceso, al inicio de la búsqueda universitaria.
Impuestos no incluidos.
2. $ 1.500 por la obtención de la beca, impuestos no incluidos.
Una vez ofertada la beca y la tramitación de la misma.
3. $ 600, impuestos no incluidos, una vez reciba la aceptación final por parte
de la universidad correspondiente, junto con la recepción del visado.
Si el estudiante decide no aceptar las ofertas, EduPro repercutirá los gastos
de gestión de los puntos 1 y 2.
Los pagos se realizarán tras la presentación de las correspondientes facturas.

“ He descubierto que puedo hacer mucho más de
lo que yo pensaba. El cielo ya no es el límite.
No hay ningún límite, te lo pones tu mismo”
Alejandro Ramos
Maine, USA

EduPro
Italia, 22 Entlo. Izda.
03003 Alicante
965 136 030
reservas@educationproviders.es

Education
Providers

©Training Providers LLC, Gainesville, FL USA

