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De la construcción del sueño a la consecución de la meta: 

   



• 
• 

• 
• 
• 

¿Qué significa hacer un postgrado en el exterior? 

¿Estudios de maestría o de doctorado? 

La importancia de hacer un auto-examen 

¿Cuál es el mejor programa? 

Herramientas de búsqueda de un programa de postgrado 

 

El sentido de hacer un postgrado en el exterior 
 



• 

• 

• 
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¿Qué significa realizar un postgrado fuera? 

Estar fuera de mi entorno familiar por un tiempo y tener 
que adaptarme a vivir en otra cultura, a otro idioma y a otro 
sistema educativo. 
 
Trabajar de forma independiente y un gran nivel de 
autodisciplina. 
 
Tejer redes sociales y de negocios.  
 
Un valor agregado importante para la hoja de vida. 



• 

• 

• 

• 

 

Las maestrías Duran entre 1 y 3 años. 

 
Tanto para la maestría como para el doctorado se 
requiere de una combinación de trabajo, 
investigación y cursos académicos. 
 
Se deben presentar exámenes en cierto punto. 
 
Se debe escribir una tesis o disertación. 
 
La finalidad de las maestrías puede ser profesional o 
académica. 
  
 

¿Maestría o Doctorado? 

Las maestrías:   
M.A.     arte o ciencias sociales  
M.Sc.   ciencias 
MBA     administración 
MD       medicina 
M.Ed.   educación   
M.Eng. ingeniería 

• 



• 

• 

• 
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Los doctorados:  PhD - Ed.D. - D.B.A. 

 
Duran entre 5 y 7 años. 
 
El nivel de los cursos es mucho más elevado. 
 
Tomar exámenes orales y escritos. 
 
La tesis implica investigación original, es más larga y hay que 
sustentarla ante un comité. 
 
La finalidad es dedicarse a la investigación, a la docencia 
universitaria o a la consultoría. 
 

¿Maestría o Doctorado? 

• 

• 



• 
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¿Cuáles son mis metas a largo plazo? 
 
¿Qué me gustaría estar haciendo en 5 o en 10 años? 
 
¿Un título de postgrado me ayudará a lograr estas metas? 
 
¿Disfruto lo suficiente este campo de estudio como para dedicarme de tiempo 
completo a este en los próximos años? 
 
¿En qué momento hago mi postgrado, justo después de terminar la licenciatura 
o unos años más tarde? 
 
¿Tengo las aptitudes para el tipo de trabajo que demanda un postgrado? (trabajo 
independiente y auto-disciplina) 
 
¿Tengo las calificaciones académicas y profesionales necesarias?  
 
¿Tengo la motivación, la auto-disciplina, la confianza en mi mismo, las 
habilidades interpersonales y la persistencia requerida para realizar estudios de 
postgrado? 
 
¿Estoy dispuesto a dedicarle  el tiempo, el esfuerzo y los recursos financieros 
para lograrlo? 

El auto-examen  

• 

• 

• 
• 

• 



¿Qué programa elegir? 

Luego del auto-análisis va a ser más fácil elegir un programa 
 
Recursos: 

 Internet 
 Buscadores que les estamos suministrando 
 Web Sites 
 Bibliotecas especializadas 
 Consejeros, profesores, estudiantes y colegas 
 

 
 

Hay varios factores a tener en cuenta: 

 Calidad de la investigación y de la docencia (docentes, mentores, 
metodología de la enseñanza) 

 Reputación del programa (acreditación y rankings) 

 Diversidad del estudiantado 

 Ubicación y tamaño de la universidad 

 El ambiente universitario 

 ¿Cumple usted con los requisitos académicos y profesionales exigidos 
por el programa?  

 ¿Existe ayuda financiera para estudiantes internacionales? 



Proceso de admisión a un postgrado en el exterior 

No aceptado
Se va el año

siguiente

Aplicar a la universidad

Ensayos
Cartas de recomendación
TOEFL, GRE, GMAT
Notas
Presupuesto

ACEPTADO
Aplicar a
fuentes de
financiación

SE VA A
ESTUDIAR

Interés Información
¿Dónde?
¿Qué idioma?

¿Qué universidad?
¿Financiación?
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 Enviar solicitudes a varias universidades (3) 
 
 Formular preguntas concretas (con 12 meses de anterioridad) al director de 

admisiones de postgrado y/o al jefe de departamento. 
 
 Escribir un email inicial con la siguiente información: nombre y primer apellido, fecha 

de nacimiento, dirección postal, e-mail, nacionalidad, nivel educativo, fondos 
disponibles. 

 
 Registrarse para realizar las pruebas necesarias a la admisión (10 meses de 

anticipación): TOEFL, IELTS, GRE, GMAT. 

Completar la documentación necesaria:  

 Formularios 

 Cartas de recomendación y calificaciones originales 

 Información básica sobre el sistema educativo y los tipos de grado 

 Proveer equivalencias en caso de ser necesario 

 Pago del estudio de la solicitud 

 Copias certificadas de los diplomas 

 Traducciones 

 Ensayo  

 *No olvide fotocopiar el formulario y la documentación antes de enviarlos 

El proceso de solicitud 

• 



Calendario de actividades                                                                                        
para programas que inician en septiembre 

Agosto del año anterior:  
 Solicite formularios, catálogos, información sobre ayuda financiera 
 Regístrese para realizar los exámenes necesarios.  

Septiembre a diciembre del año anterior: 
 Solicite transcripciones oficiales, cartas de recomendación 
 Escriba los ensayos 
 Envíe los formularios 
 Presente la prueba de admisión. 

Enero a marzo: 
 Fechas límite de aplicación.  

Abril a junio:  
 Llegan cartas/e-mails de aceptación o rechazo 
 Envíe cartas de agradecimiento 
 Comunique su decisión 
 Envíe la documentación faltante 
 Organice sus finanzas 
 Finalice las gestiones: seguro médico, alojamiento 
 Contacte la oficina de estudiantes internacionales.  

Junio a agosto: 
 Solicite su visa 
 Asista al programa de orientación que ofrece la universidad. 



Exámenes de dominio de idioma 

TOEFL - Test of English as a Foreign Language 

 Examen de dominio del inglés sobre 120 

 http://www.ets.org/toefl 

IELTS – International English Language Testing System 

 Examen de dominio del inglés sobre 9.0 

 https://www.ielts.org/  

DELF o DALF – Diplômes d’Études en Langue Française 

 Exámenes de dominio de francés 

 https://delfdalf.ch/  o https://alianzafrancesa.org.gt/  

TestDaf – Test Deutsch als Fremdsprache 

 Examen de dominio de alemán 

 https://www.testdaf.de/ 

http://www.ets.org/toefl
http://www.ets.org/toefl
https://www.ielts.org/
https://www.ielts.org/
https://delfdalf.ch/
https://delfdalf.ch/
https://alianzafrancesa.org.gt/
https://alianzafrancesa.org.gt/


Exámenes de admisión por especialidad 

GRE - Graduate Record Examinations 
 Examen de conocimientos generales sobre 800 
 Comprende escritura analítica, razonamiento verbal y 

razonamiento cuantitativo 
 www.gre.org  

GMAT – Graduate Management Admission Test 
 Examen exigido en áreas administrativas sobre 800 
 Mide habilidades verbales, cuantitativas y analíticas 
 www.gmat.org  

LSAT – Law School Admission Test 
 Examen exigido por escuelas de derecho sobre 180 
 Comprende comprensión de lectura, razonamiento analítico y 

lógico, composición escrita y sección variable 
 www.lsac.org  

USMLE – US Medical Licensing Examination 
 Examen y certificación en 4 pasos para áreas médicas 
 Mide conocimientos médicos y prácticos en el área 
 www.usmle.org  



El ensayo 

 Desarrollar un escrito de máximo 7,000 caracteres con espacios, 
respondiendo  a lo que se le requerirá. 

  
 Recuerde que es un proceso anónimo: no incluir nombre o datos de 

identidad personal. 
  

 Para desarrollar su ensayo tendrá una única oportunidad. Debe iniciar 
y finalizar en la fecha y hora seleccionada. 
  

 Conocerá el tema que se desarrollará al momento de ingresar a la 
aplicación en la fecha y hora seleccionada. 

   
 Elegir un lugar en el cual no será interrumpido.  

 
 Recuerde que usted está compitiendo por el apoyo de Guatefuturo 

con muchos otros excelentes candidatos y que el ensayo, así como 
todos los demás elementos de su solicitud, son utilizados por 
Guatefuturo para determinar a quién apoya y a quién no.  



Cartas de recomendación 

 Se solicitarán dos cartas:  (1) Académica y (1) Profesional. 

 Elija evaluadores que le conozcan bien y que dediquen tiempo para 
desarrollar una recomendación de calidad. 

 La modalidad de presentación de las cartas de recomendación será en 
línea. 

 Debe proveer el nombre y el correo electrónico de contacto del evaluador. 

 Guatefuturo hará llegar las instrucciones para el desarrollo de la carta de 
recomendación directamente al evaluador. 

 El evaluador enviará la carta desde su usuario privado para ser sometida al 
proceso de selección. 

 Las cartas serán confidenciales,  no se presentarán a personas no 
autorizadas.  Tampoco se compartirán con el profesional postulante. 



Costos y ayuda financiera 

Costos de aplicación:  

 Expedición de notas  

 Legalización de documentos  

 Traducción 

 Exámenes  

 Envío  

 Estudio de la solicitud 

 La universidad le exigirá una declaración 
financiera en la que debe sustentar sus 
fuentes de financiamiento. 

 

 Especifique si necesita ayuda financiera por 
parte de la universidad. Las fechas límite 
para solicitar ayuda financiera son entre 
enero y marzo para programas que inician 
en septiembre. 

 

 Si va a aplicar a la Comisión Fulbright, ellos 
le gestionan la admisión en la universidad. 

 

• 

• 

• 



Fuentes de financiamiento 
• AGCI: Chile 

• DAAD: Alemania 

• APICE: Colombia 

• APPEAR: Austria 

• ARG: Argentina 

• AusAID: Australia 

• BBVA: España (esp. Médica) 

• Bélgica 

• BID/HN: EEUU, Canadá, Europa 

• BID/HS: Países miembros Sud 

• Brasil 

• CEE: México 

• China POP: Rep. Popular de China 

• CIDE: México 

• CIRMA: Inglaterra, EEUU, Brasil, México 

• Corea 

• Crónicas: Brasil 

• DiploFundation: República de Malta 

• ENDESA: España 

• ERASMUS: Estados miembros UE 

• ESLOVACA 

• FIIAPA: España 

• Fulbright Nexus: EEUU (Research Prog.) 

• Fundación Carolina: España 

• Fundación MAPFRE: España (Investig.) 

 

• Fundación Guatefuturo: todos países 

• Henrich Böll: México 

• ICCR: India 

• ICETEX: Colombia 

• IEP: Europa 

• IICA/CONACYT: México 

• IILA: Italia (M+I+E) 

• ILADES: Chile 

• INDO: Indonesia 

• Inglaterra: Reino Unido e Irlanda del 
Norte 

• IE: España 

• Japón: Japón 

• Japón: BID 

• Japón: GRIPS 

• KAAD: Alemania 

• MASDAR: Emiratos Árabes Unidos 

• Miguel de Cervantes: España 

• Monbukagakusho: Japón 

• Nueva Zelanda: Nueva Zelanda 

• NUFFIC: Reino Países Bajos 

• OEA 

• Programa Alban: UE 

• República Checa: Doctorados 

 

• Rusia: República Rusa 

• Russell E. Train: todos 
países 

• Serbia: Serbia 

• SER: México 

• SYLFF: Chile 

• TAI: Tailandia 

• Taiwán (China/Taiwán) 

• UNESCO: dif. Países 

• Universidad de Bremen:  
Alemania 

 

 

Visita Becas SEGEPLAN: 
 

• @becas.segeplan 

 

• http://becas.segeplan.go
b.gt/becas/index.php 

 

http://becas.segeplan.gob.gt/becas/index.php
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/index.php
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/index.php


Fuentes de financiamiento 

 SEGEPLAN 
http://becas.segeplan.gob.gt/becas/index.php 

 

 Comisión Fulbright 
https://gt.usembassy.gov/education-culture/fulbright/ 

 

 Guatefuturo 
www.guatefuturo.org  

 

 DAAD 
         http://centroamerica.daad.de/es/ 

 

 Fundación Carolina 
www.fundacioncarolina.es   

 

 

 Erasmus Mundus 
http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html 

  

 

 NUFFIC 
www.nuffic.nl 

 

 Embajadas 
http://www.minex.gob.gt/Directorio.aspx?ID_TIPO=1 

 

http://becas.segeplan.gob.gt/becas/index.php


Impulsa la internacionalización de la educación del talento guatemalteco. 
 

Formar una nueva generación de líderes que contribuya al cambio y 
desarrollo de nuestro país. 

 
Un viaje de ida y vuelta,  

 

Compromiso con Guatemala 



El círculo virtuoso del talento y la excelencia 

La construcción 
del sueño 
académico 

La consecución de 
la meta 

La búsqueda 

La admisión 

El acompañamiento Guatefuturo 

La experiencia 

El esfuerzo 



• 

• 

Financiar la formación de profesionales guatemaltecos de excelencia académica a 

nivel de postgrado, en las mejores universidades del mundo. 

Una nueva generación de líderes para el desarrollo de Guatemala. 

Proyecto de Nación 
Un esfuerzo conjunto de los sectores público y privado 

Globalización • Proceso de apertura económica • Políticas de integración de mercados • Insuficiente capital humano 





• 
• 
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• US$ 25,000 anuales (dos años máximo) 

Retorno de estudiantes al país (doble de tiempo financiado más 1 año) 

50% de beca sobre dinero desembolsado 

10% beca adicional 

Porción de crédito con tasa de interés favorable (variable) 

Sin condonación para quienes no regresan y mayor interés 

Apoyo a todas las áreas del conocimiento 

25%                       MBA y Finanzas 

CAPITAL                en administración 

Desembolsado  

 

50%                       Maestrías y Doctorados 

CAPITAL                en las demás áreas 

Desembolsado    

 

10%                         Vinculación laboral de 

BONO                     tiempo completo por 1 

 año: 

    Funcionario público 

    Docente o investigador 

    Trabajar en el interior 

 

 

 

 

• 
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Programa de Crédito-beca 

• 
• 
• 
• 
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El beneficiario no realiza pagos durante el período de estudios 

Opción de un año de gracia al terminar los estudios 

Se puede realizar una práctica profesional en el exterior durante el 

periodo de gracia 

Para recibir la porción de condonación el beneficiario debe regresar 

al país al terminar sus estudios y permanecer en Guatemala por un 

tiempo establecido entre tres y cinco años 

Características del Crédito-beca 

Saldo pagadero a 5 años con tasa prime 





• 
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Requisitos para aplicar a Guatefuturo 

Nacionalidad guatemalteca 
 

Haber recibido título de licenciatura 
 

Haber sido admitido en la Universidad en la que planea desarrollar su 
programa 
 

Programa que se desarrollará debe durar mínimo 1 año académico 
(9meses calendario) 
 

Financiamiento únicamente para programas presenciales y de tiempo 
completo (no on line) 
 

Demostrar dominio del idioma extranjero en el cual se van a cursar 
los estudios 
 

Tramitar solicitud de apoyo a Guatefuturo de acuerdo con las normas 
contenidas en el Instructivo del PCB www.guatefuturo.org 
 

• 

• 

• 

• 

• 

http://www.guatefuturo.org/


• 

• 
• 

• 

Independiente, anónimo, con base en méritos académicos y calidad del programa al que 

aplican. 

Convocatorias públicas y masivas. 

Se descarta en caso de recomendación. 

Comités de selección y de evaluación de ensayos y cartas de recomendación 
confirmados por notables guatemaltecos. 

Consejo Directivo valida el proceso sin conocer nombres. 

Igualdad de oportunidades:     

A profesionales de excelencia 

académica brindándoles acceso a 

Créditos-beca de estudio sin 

discriminación por raza, color, 

origen, sexo o religión, entre otras. 

 

Proceso de selección 
Fortaleza de Guatefuturo 

• 



• 

• 
• 
• 

Criterios de Evaluación de solicitantes: 

Calidad demostrada del programa, facultad y  universidad escogida por el 
candidato. 

Excelencia académica del candidato (meritocracia) 

Selección comparativa. 

Rankings medición de productividad académica con diferentes enfoques. 

 





1. London School of Economics and Political  

     Sciences (LSE) – Reino Unido:   www.lse.ac.uk  

2. Universidad de Warwick – Reino Unido:   www.warwick.ac.uk  

3. University  College London (UCL)- Reino Unido:  www.ucl.ac.uk 

4. University of St Andrews –Reino Unido:  www.st-andrews.ac.uk 

5. University of Bristol – Reino Unido:   www.bris.ac.uk 

6. Universidad de Navarra, España:     www.unav.es 

7. Instituto de Empresa (IE), España:    www.ie.edu 

8. EADA- España:     www.eada.edu 

9. L´ena – Francia:     www.ena.fr 

10. Fondation Nationale des Sciences Politiques  

       Et L'Institut d'Etudes Politiques de Paris-France www.sciencespo.fr 

11. Victoria University:      www.vu.edu.au 

12. Universidad Adolfo Ibáñez - Chile:   www.uai.cl 

13. INCAE Business School-Nicaragua y Costa Rica:  www.incae.edu   

14. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de       

       Monterrey - México:     www.itesm.edu  

 

   

 

   

  

 
 

Convenios 

http://www.lse.ac.uk/
http://www.warwick.ac.uk/
http://www.ucl.ac.uk/
http://www.st-andrews.ac.uk/
http://www.st-andrews.ac.uk/
http://www.st-andrews.ac.uk/
http://www.bris.ac.uk/
http://www.unav.es/
http://www.ie.edu/
http://www.eada.edu/
http://www.ena.fr/
http://www.sciencespo.fr/
http://www.vu.edu.au/
http://www.uai.cl/
http://www.incae.edu/
http://www.itesm.edu/
http://www.ipade.mx/
http://www.ipade.mx/


15. IPADE – México:     www.ipade.mx 

16. Universidad de Los Andes - Colombia:   www.uniandes.edu.co 

17. ESCP EUROPE PARIS-Francia:   www.escpeurope.eu 

18. New York Film Academy     www.nyfa.edu 

19. Hult International Business School   www.hult.edu 

20. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza  -CATIE- www.catie.ac.cr/es/  

21. Georgetown University Law Center   www.georgetown.edu/ 

22. POLI.Design Consorzio del Politecnico di Milano  www.polidesign.net/en 

23. Carnegie Mellon University (HEINZ) –Australia y EE.UU. www.australia.cmu.edu/ 

24. New School of Arquitiecture and Design  newschoolarch.edu/ 

25. Domus Academy    www.domusacademy.com/en/  

26. Nuova Academia Di Belle Arti Milano (NABA)  www.naba.it/  

27. Monash University                     www.monash.edu/  

28. Universidad de  Chile    www.uchile.cl/  

29. Montpellier Business School   www.montpellier-bs.com/  

30. Embajada de Francia    www.ambafrance-gt.org  

31. Saint Mary’ s University  Twickenham London  www.stmarys.ac.uk/  

32. Universidad de  Santiago de Chile   www.usach.cl/  

33. Duke University´s Center for International Development www.dcid.sanford.duke.edu  

Convenios 
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34. University of Sheffield    www.sheffield.ac.uk 

35. University of Leicester    www.le.ac.uk  

36. University of Leeds    www.leeds.ac.uk 

37. Victoria University Australia   www.vu.edu.au/ 

38. The University of Western Australia   www.uwa.edu.au/  

39. ESADE     www.esade.edu/en/  

40. Istituto Marangoni     www.istitutomarangoni.com/en/ 

41. Glion –Institute of Higher Education- (Suiza)  www.glion.edu/ 

42. Les Roches (Suiza)    www.lesroches.edu/  

43. RMIT University    www.rmit.edu.au/ 

44. University of Southern California –USC-  www.usc.edu/    

     

 

   

Convenios 

http://www.sheffield.ac.uk/
http://www.le.ac.uk/
http://www.leeds.ac.uk/
https://www.vu.edu.au/
https://www.uwa.edu.au/
http://www.esade.edu/en/
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Promotes equal opportunity to professionals with 
academic excellence, offering access to a scholarship-loan. 

Juan Pablo Gómez Zamora 
4ª. Generación GuateFuturo 
Master in Business Administration,                            
Universidad Adolfo Ibañez, Chile 

Ma. Cristina Galindo Mejía 
4ª. Generación GuateFuturo 

Master in Business Administration,                                           
INCAE Business School, Nicaragua 



Reglamento  

Intereses variables a condiciones del mercado 
• 7.5%      durante los períodos POE, PEE, PGEP, PGO y PED. 
• 8.5%      durante el Período de Amortización Ordinaria-PAO. 
• 11.0%    durante el Período de Amortización Acelerada-PAA   
• 10.5%    Mora 2 puntos arriba de la tasa del Período de Amortización Ordinaria-PAO 

 
• Condonaciones (porción de beca): 50% - 25% - 10% 

Calendario 

Convocatoria 2019  

Fecha Actividad 

A partir del  marzo 

                  

Inicio de convocatoria pública 

El formulario de solicitud estará disponible en: 

 www.guatefuturo.org 

De marzo a mayo Recepción de solicitudes 

Mayo Selección de beneficiarios 

Primer domingo de julio Publicación de resultados y envío de cartas de 

otorgamiento 

Primer semana de julio Primera reunión informativa 

Segunda semana de julio Evento de Proclamación de Beneficiarios PCB 2017 

Junio / julio / agosto Legalización del Crédito-beca 

http://www.guatefuturo.org/
http://www.guatefuturo.org/
http://www.guatefuturo.org/
http://www.guatefuturo.org/
http://www.guatefuturo.org/


2261-7560 

Fundación Guatefuturo 


