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RECOMENDACIONES ADICIONALES
Envíen sus solicitudes (completas, con TODOS los documentos requeridos) a las universidades en el extranjero AL INICIO
Y NO AL FINAL DEL PLAZO ESTABLECIDO DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES. Aunque no es un requisito, es una indicación
clara de madurez y preparación que muchas universidades toman muy en cuenta.
Recalcamos que obtener cartas de recomendación y calificaciones oficiales tarda mucho más de lo esperado, por lo que
siempre vale la pena estar preparados con seis meses de anticipación. Para los interesados en comenzar sus estudios en
el otoño, las solicitudes normalmente se reciben en enero, febrero o antes. Las universidades generalmente comunican la
aceptación o rechazo de los candidatos antes del mes de marzo. Resulta obvio que los departamentos de admisión de las
universidades tiendan a evaluar más favorablemente las solicitudes de candidatos idóneos recibidas con anticipación, ya
que esto les demuestra compromiso y una preparación sólida.
Se sugiere a los interesados solicitar su admisión a varias universidades, incluyendo tanto a universidades privadas como
a públicas. Estas últimas ofrecen un nivel educativo igual pero con colegiaturas bastante menores (especialmente las
ubicadas en Estados o Provincias hermanas al de residencia del solicitante, cuyos convenios de hermanamiento casi
nunca son aprovechados para promover la educación superior). Además, algunas se ubican en ciudades medianas o
zonas rurales donde el costo de vida es inferior al de las grandes urbes y donde adicionalmente hay más oportunidad de
interactuar con el profesorado. Por lo mismo, es altamente recomendable tener por lo menos una opción de bajo costo
como respaldo.
El número de solicitudes que recibe esta Fundación es mucho mayor al de becas disponibles. Esto significa que los
interesados deben explorar TODAS las posibilidades para obtener financiamiento, no solamente en México, sino también
en las universidades donde desean cursar sus maestrías (muchas tienen becas, fellowships y facilidades que no publican
ampliamente y que son accesibles a candidatos ya admitidos) y con otras instituciones. Esto es especialmente importante
para aspirantes a MBAs.
Recuerden que una preparación anticipada, excelentes calificaciones en sus carreras y calificaciones altas en los
exámenes TOEFL, GRE o GMAT son elementos clave para obtener los recursos necesarios para completar la maestría. Es
importante también que el postulante escriba los ensayos requeridos con sumo cuidado, evitando errores de ortografía y
transmitiendo un mensaje interesante, conciso y congruente.
Nuestras oficinas están en Guadalajara y con gusto ofrecemos asesoría sin costo. Además disponemos de mucha
información de utilidad en nuestros archivos, por lo que recomendamos a los aspirantes que nos visiten. Esta en sus
manos tener la preparación necesaria para competir por y obtener la admisión a una universidad de primer nivel.
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