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MANUAL PARA SOLICITAR EL INGRESO A UN POSGRADO EN EL EXTRANJERO 

  



 

Propósito  

El propósito de este documento es brindar elementos de apoyo a los estudiantes graduados de la 

Universidad Nacional de Cuyo que desean realizar un posgrado en el exterior. En ese marco de 

referencia, la Secretaría de Relaciones Internacionales e Integración regional pretende concentrar 

información valiosa a los interesados para poder realizar su objetivo de estudiar fuera de Argentina 

con o sin beca. 

Para lograr dicho objetivo, este Manual se desarrolla en 11 partes: 

 ¿Por qué estudiar un posgrado? 

 Prerrequisitos para estudiar un posgrado en el exterior 

 ¿Cuándo Estudiar un posgrado? 

 Proceso dual: la selección del posgrado y la aplicación a becas 

 ¿Cómo seleccionar un posgrado? 

 Currículum Vitae 

 Carta de motivos 

 Cartas de recomendación 

 Carta de aceptación 

 Ideas finales 

 Sitios web para la búsqueda de oportunidades 

Dado que este documento busca apoyar a todas las generaciones de egresados que estén 

interesados en realizar estudios de Especialización, Maestría o Doctorado en una Institución de 

Educación Superior fuera de Argentina, se parte de los siguientes supuestos en sus perfiles: 

 Se contempla la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres 

 Es de utilidad para aquéllos recién egresados con o sin experiencia laboral previa 

 Egresados con reconocida experiencia laboral que buscan ven los estudios de posgrado como 

parte de su trayectoria profesional o de investigación 

 Egresados que reconocen que un posgrado es una credencial necesaria para conservar su 

puesto laboral o para postular a cargos más altos 

 Egresados que buscan construir habilidades globales 

 Estudiantes extranjeros que realizaron estudios en la Universidad Nacional de Cuyo y que 

desean seguir expandiendo su horizonte académico 

 Egresados que desean diversificar/cambiar su perfil profesional. 

  



 

¿Por qué estudiar un posgrado? 

Las motivaciones que tienen los estudiantes para realizar un posgrado en el extranjero son diversas. 

Generalmente se menciona a la globalización y el mercado laboral internacional, la especialización 

del conocimiento y el uso de tecnología no disponible en Argentina, el desarrollo de competencias, la 

adquisición de un idioma extranjero, así como a la construcción de un alto perfil que al corto plazo se 

reflejará en un mejor ingreso económico. En ese sentido, un posgrado en el exterior puede ayudar a 

crear conocimientos, habilidades y actitudes globales. 

Conocimientos globales 

Geografía y problemática mundial Complejidad en la interdependencia de 
acontecimientos 

Circunstancias históricas que han 
propiciado el sistema mundial actual 

Conocimiento de la propia historia y 
cultura nacional 

Comunicación efectiva (intercultural) Lenguaje y práctica de negociaciones 
internacionales 

Habilidades globales 

Investigación y habilidades para uso de 
TIC 

Pensamiento crítico (pensar 
creativamente e integrar conocimientos) 

Comunicación (utilizar otro idioma) Afrontar situaciones desconocidas o 
difíciles 

Interactuar con personas de otras 
culturas 

 

Actitudes globales 

Aprendizaje continuo y actitud positiva 
hacia nuevas ideas 

Tolerancia a la ambigüedad y 
enfrentamiento de realidades diferentes 

Respeto por las diferencias personales y 
culturales 

Empatía (considerar diferentes puntos de 
vista) 

Autoestima fuerte sobre la identidad y 
cultura propia 

 

 

Una buena razón para optar por realizar estudios de posgrado es la oportunidad de complementar la 

formación universitaria. Si bien las Instituciones de Educación Superior Nacionales invierten una gran 

cantidad de recursos para lograr la excelencia académica en sus graduados, definitivamente un 

posgrado puede: 

1) Nivelar los rezagos de conocimiento pendiente en los estudios de grado 

2) Permitir el análisis de problemas desde lo global hasta lo local 

3) Abrir acceso a conocimiento y equipamiento no disponible nacionalmente 

4) Brindar experiencia con equipos de trabajo multiculturales 

5) Incrementar el nivel de networking 

6) Dominio de un segundo idioma  

7) Abrir habilidades personales que serán fundamentales para la incursión de proyectos en el 

futuro 

Otra de las ventajas de seleccionar un posgrado es el hecho de expandir el rango de 

profesionalización. Dicho de otra forma, en caso de que el graduado haya cambiado de prioridad en 

su carrera, el posgrado facilita un cambio de dirección de su perfil profesional. La complementariedad 



 

de conocimientos y disciplinas conlleva una ventaja comparativa hacia cierto sector, y puede ser más 

atractivo en términos laborales.  

En lo que responde a cuestiones de índole personal, el poder estudiar en el extranjero conlleva: 

1) Revalorización de la identidad. Puede ser de tipo nacional o un reencuentro con los lazos 

generacionales. 

2) La oportunidad de viajar a los lugares cercanos.  

3) Contacto con otra cultura que puede totalmente diferente a la propia. 

4) Independencia financiera y/o mejorar administración de gastos 

5) Disciplina académica y organizacional 

6) Creatividad, adaptabilidad y resiliencia ante cuestiones adversas 

7) Elevar el nivel de confianza y autoestima 

8) Crecimiento personal en diferentes niveles 

Prerrequisitos para estudiar un posgrado en el exterior 

Si bien existe una gran oferta de programas internacionales de posgrado con requisitos específicos, a 

continuación se muestra una lista de prerrequisitos que deben cumplir los interesados antes de 

comenzar su proceso:  

Prerrequisitos Características 

Pasión por el estudio Los posgrados en el exterior que son susceptibles a una 
beca implican dedicación de tiempo completo, lo que se 
traduce en un alto nivel de exigencia y dificultad para 
culminar exitosamente. Diversos estudios mencionan que 
los estudiantes en un posgrado tienen una carga de estrés 
muy alta.  

Disposición a afrontar 
momentos difíciles 

El desarrollo de un posgrado puede traducirse en largos 
periodos lejos del núcleo familiar, y posiblemente 
momentos de soledad.  

Idiomas Independientemente si el posgrado deseado se busca 
realizar en un país de habla hispana, el dominio de otra(s) 
lengua(s) son un requisito de ingreso, toda vez que 
impulsan el acceso a conocimiento global. La gran 
mayoría de los posgrados de alto nivel exigen una 
certificación del idioma inglés (lo más solicitados son el 
TOEFL iBT o IELTS) o del idioma nativo del lugar 
(generalmente nivel B2 de acuerdo al Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas). 

Predisposición 
multicultural 

El trabajo en equipo con miembros de otras regiones del 
mundo aporta un valor agregado al momento de aportar 
soluciones creativas a diversos problemas- 

Regreso al país de origen Hay diversas modalidades de posgrado, sin embargo, en 
la gran gama de programas de becas, un requisito 
generalizado es la obligación del beneficiario a regresar a 
su país de origen para realizar un plan de transferencia e 
involucramiento nacional. 

 

 

 



 

¿Cuándo Estudiar un posgrado? 

¿Experiencia profesional o directo al posgrado? 

Las respuestas a estas preguntas conllevan opiniones divididas. Sin embargo, un hecho es que un 

posgrado de alto nivel otorga un dominio específico de un asunto particular una determinada 

disciplina, lo que implica que antes de iniciar el posgrado, el interesado debe: 

1. Tener vocación para esa disciplina. El estar en posibilidad de disfrutar lo que se hace se 

traduce en una motivación continua.  

2. Mostrar predisposición de conocimientos, habilidades y recursos necesarios  

3. Haber explorado todas las alternativas 

4. Tomar la decisión. 

Es recomendable contar con experiencia laboral antes de iniciar un posgrado, toda vez que dicha 

experiencia otorga un contacto directo con cuestiones prácticas y reales de la disciplina. Cuando no 

se cuenta con experiencia, posiblemente durante las primeras partes del posgrado el estudiante 

muestre cierta dificultad, y por lo tanto, desventajas contra aquéllos que sí tienen experiencia. Sin 

embargo, se aclara que si bien la experiencia profesional es deseable, no es determinante para el 

inicio del posgrado (a menos que el programa lo demande). 

No obstante, una situación común que encuentran los egresados de posgrado que iniciaron su 

programa inmediatamente después de culminar sus estudios universitarios al momento de insertarse 

al mercado laboral es la limitada o nula experiencia profesional. La mayoría de los posgrados que son 

financiados con programas de becas requieren que sus becarios firmen una carta compromiso de 

dedicación de tiempo completo, lo que se traduce en incompatibilidad con cualquier actividad 

laboral. Una consecuencia de esta condición es que al momento de insertarse en el mercado laboral, 

los empleadores pueden argumentar que están sobrecalificados para un puesto inicial, y que no 

tienen la experiencia necesaria para una posición gerencial.  

Cabe hacer la aclaración que las circunstancias de inserción laboral dependen de diversos factores. 

No obstante, se ha comprobado que la forma en que se utilice el tiempo durante el posgrado, y 

sobre todo la creación de networking otorga una ventaja comparativa para la rápida inserción. Por 

esta razón, se resaltan las ventajas de generar redes de trabajo internacionales, situación que en el 

futuro se pueden cristalizar en oportunidades laborales. 

  



 

Proceso dual: la selección del posgrado y la aplicación a becas 

El éxito de lograr concretar una oportunidad de realizar un posgrado en el extranjero con beca se 

determina por dos aspectos muy concretos: la aceptación en el posgrado y la asignación de una beca. 

SELECCIÓN DEL POSGRADO APLICACIÓN A BECAS 

Consiste en obtener la Carta de Aceptación 
al posgrado. Dicho documento es emitido 

por la Dirección/Coordinación del Programa 
Académico de una Universidad extranjera, y 
señala que el interesado cumple con todos 

los requisitos de ingreso, así como la 
duración del programa. 

Generalmente el solicitante cubre todos los 
costos administrativos, legales y logísticos 

para la obtención de la Carta de aceptación. 

Dependiendo de la modalidad de 
Convocatoria de los organismos 

patrocinadores de becas, es muy frecuente 
encontrar como requisito de participación 

contar con UNA Carta de Aceptación al 
posgrado. 

Dependiendo del tipo de convocatoria de la 
beca, es posible que en caso de contar con 

más de una carta de aceptación, el interesado 
deberá seleccionar aquella que sea su mejor 

opción.  

Observación: 
La selección en un posgrado no implica que 

sea candidato al patrocinio de una beca 

Observación: 
Se tiene que leer a detalle los términos de 

referencia de las convocatorias, toda vez que 
en ocasiones la asignación de las becas no 

asegura la totalidad de la colegiatura, 
manutención o traslado. 

 

Se menciona que es un proceso dual porque si bien ambas requieren atención simultáneamente, 

también se influencian mutuamente. En ese sentido, se sugiere que lo primero que se tiene que 

hacer es seleccionar el posgrado. 

¿Cómo seleccionar un posgrado? 

La selección del posgrado es un paso esencial. Para ello, esta sección se puede dividir en dos partes. 

La primera consiste en detectar la verdadera vocación en un área específica del conocimiento, que 

refleje la preferencia profesional a largo plazo del interesado. Para ello, algunos puntos a considerar 

es la trayectoria académica y profesional, las habilidades personales con que se cuenta, así como las 

redes académicas y/o profesionales que se han desarrollado. 

La segunda parte es concerniente a la selección de universidades que ofertan el posgrado. Al 

respecto, se recomienda seleccionar los programas ofertados por las universidades mejores 

posicionadas en los rankings internacionales de QS o Times Higher Education. Si bien los rankings 

internacionales tienen metodologías diferentes para evaluar la calidad de una universidad, puede ser 

el inicio de una investigación propia para conocer más a fondo las instituciones y cerciorarse que 

están acordes con los intereses propios. 

Una vez que se ha definido el área específica, el siguiente paso consiste en analizar la oferta de becas 

en ese sector, identificando la existencia de una tendencia favorecedora. Por ejemplo, suponiendo 

que se ha decidido estudiar el posgrado “Gestione e progettazione di processi e impianti chimici 

ecosostenibili” en el Politecnico di Torino (Italia), se debe realizar un análisis detallado de la oferta de 

becas dedicadas a la ingeniería y en énfasis al desarrollo sostenible. En caso de encontrar una buena 

oferta, entonces el posgrado tiene mayores posibilidades de ser susceptible a una beca. 



 

El tercer paso implica la armonización entre intereses propios y la oferta de becas. En ese orden de 

ideas, Diego Rosselli destaca tres preguntas que resumen los tres errores más frecuentes al 

momento de hacer esta transición: 

ERROR ACIERTO 

Quiero hacer un posgrado. ¿Cuáles se ofertan? Quiero hacer el posgrado en el área XXXXXX. 
¿En qué lugar puedo estudiarlo? 

¿Quién da becas para ese posgrado? ¿Qué sectores o áreas son más favorecidos 
por las becas? 

Si no es ese posgrado, entonces no me 
interesa 

De esa oferta de becas, ¿cuál se alinea con mis 
intereses? 

La beca debe ser todo incluido porque no 
pienso/puedo pagar nada 

¿De qué forma puedo anticiparme a cubrir 
costos? 

 

En este orden de ideas, se entiende que la selección y postulación al posgrado es una cuestión 

estratégica. Una vez que se ha definido qué es lo que se quiere hacer, quiénes y de qué forma se 

otorgan las becas, entonces se cuentan con más probabilidades se alcanzar el objetivo de realizar un 

posgrado en el extranjero. De igual forma, se recalca el hecho de anticiparse a cubrir costos 

relacionados con los procesos. Algunos costos que se deben cubrir (y que generalmente no se 

incluyen en una beca) son los siguientes: 

 Trámite del pasaporte 

 Transporte para realizar trámites (en caso de ser necesario trasladarse a otra ciudad) 

 Traducciones y legalizaciones de documentos 

 Envío de documentación física a la institución (en caso de ser requerido) 

 Cuotas de las universidades para comenzar el proceso de selección. Usualmente estos costos 

son realizados vía en línea al inicio de la postulación. 

 Certificado de dominio de idioma (TOEFL, IELST, DELF, o CELPE-BRAS) 

En las siguientes secciones se hará mención a la documentación primordial para llevar a cabo una 

postulación exitosa. 

  



 

Currículum vitae 

Una idea fuerza del documento es que toda la documentación que se elabore está dirigida a un 

público muy específico: el comité de selección. En ese marco, el Currículum Vitae (CV) es el primer 

documento que se atiende, porque resume de manera breve la formación académica y profesional 

del candidato. 

El CV refleja la trayectoria que tiene el candidato y señala los méritos y condecoraciones recibidas. 

De igual forma señala la formación complementaria recibida, si ha realizado experiencias de 

voluntariado y de servicio a la comunidad, si tiene tendencias al deporte y en definitiva, la forma en 

que utiliza el tiempo. 

Algunas recomendaciones a seguir para la elaboración del CV son las siguientes: 

 Si el programa académico tiene un formato en específico, ineludiblemente se deberá hacer 

uso de ese formato. 

 Elaborar el CV en el idioma en que se realizará el posgrado 

 La extensión máxima del documento será de 2 hojas 

 Los datos de contacto deben ser claros y profesionales. El método de contacto con el 

interesado es mediante el correo electrónico, por lo que se debe crear una dirección de 

email que refleje seguridad y profesionalismo. Generalmente esta compuesto por una 

combinación entre el nombre y el apellido del candidato. Las direcciones de correo 

electrónico con características inapropiados para el trámite deberán ser omitidos a toda 

costa. Por otra parte, el número de teléfono deberá incluir el prefijo telefónico internacional 

para ser contactados desde el extranjero. 

 Se deberá detallar la escala de calificaciones del título obtenido en Argentina comparado en 

la escala del país receptor.  

 Señalar las movilidades nacionales o internacionales realizadas. La experiencia internacional 

es deseable en los programas de posgrado porque pueden ser signo de una mejor 

integración y adaptación en contextos culturales diferentes. 

 Señalar las publicaciones realizadas y los proyectos sociales o de investigación en los cuales 

se estuvo involucrado. 

 Señalar el dominio de otros idiomas (preferentemente mediante un certificado oficial 

vigente en el momento de inicio del posgrado) 

 La experiencia profesional deberá comenzar desde la más reciente, señalando aquellas más 

representativas para el programa académico del posgrado. 

 Las actividades extracurriculares deberán mencionarse, considerando la misión y visión de la 

universidad deseada. Es decir, si su filosofía es religiosa, entonces las actividades deberán 

hacer énfasis en el servicio a la comunidad; por otro lado, si él ethos de la institución radica 

en el conocimiento y logros individuales, entonces se deberá enfatizar en concursos de 

oratoria, olimpiadas estudiantiles, campeonatos deportivos, etc.  

 Considerando que el CV es el primer documento que se revisa en el momento de selección, 

debe ser escrito sin ningún tipo de error cuidando el estilo. 

 En dicho documento no se deberá anexar ningún archivo probatorio (a menos que 

expresamente mencionen lo contrario). 



 

Carta de motivos 

La carta de motivos es uno de los documentos más importantes para solicitar el ingreso tanto a un 

posgrado como para solicitar una beca. Sorprendentemente existe la tendencia de no dedicar 

atención y tiempo a la Carta de Motivos, sin embargo, es un elemento determinante para la 

postulación. Consiste en un ensayo breve, en el cual el solicitante manifiesta de forma clara e 

inequívoca al Consejo de Selección, sus ideas, capacidades y habilidades que le hacen el candidato 

idóneo para ser aceptado en el Programa.  

Por lo general, una la carta de motivos deberá contener tres partes fundamentales: 

Introducción Espacio dedicado para dejar sin ninguna duda a qué tipo de programa solicita el 
ingreso. Generalmente se menciona el tipo de Convocatoria, Programa y demás 
particularidades. 
Generalmente se dirige al presidente, coordinador o cualquier otra figura de 
autoridad previamente designada.  

Desarrollo Parte medular del documento. Se deberá escribir de forma clara y 
sistemática las ideas clave. 

Despedida Se agradece el tiempo dedicado para considerar su candidatura, y se ejecuta 
una despedida formal. 

 

La Carta de Motivos deberá responder a las preguntas claves: 

 ¿Quién es el solicitante? 

 ¿Por qué quiere realizar un posgrado? 

 ¿De qué forma el posgrado se armoniza con el plan de vida (académico, profesional y 

personal) del solicitante?  

o Actividades del pasado que se relacionan con el posgrado 

o La forma en que el posgrado incidirá positivamente en el futuro del solicitante 

o Impactos (locales, regionales o nacionales) que proyecta, a raíz de su culminación del 

posgrado 

 ¿Qué es lo que lo hace merecer un espacio en el posgrado? La intención no es repetir lo que 

diga su Currículum Vitae, sino explicar lo que no se refleja en ese documento. La carta de 

motivos y su Currículum Vitae son los mejores aliados en el momento de la decisión final del 

Comité de selección 

 La carta debe capturar las virtudes y fortalezas del interesado 

 Cada frase debe responder a un propósito concreto 

 La redacción, ortografía y sintaxis deben ser impecables. El error más mínimo puede significar 

la no asignación de becas 

 Una buena estructura gramatical permite al lector identificar que se cuenta con capacidad y 

fluidez verbal notable. 

Se recomienda contar con el apoyo de un académico que revise la Carta de Motivos, así como a un 

lector adicional para cerciorarse que no existen errores. 

  



 

Cartas de recomendación 

Uno de los requisitos más frecuentes al momento de aplicar a un programa académico de alto 

rendimiento es contar con la recomendación de profesores distinguidos o contactos profesionales 

que han tenido la oportunidad de observar y comprobar las habilidades que tiene el interesado. 

Usualmente se requieren dos Cartas de Recomendación, en las cuales ambos recomendantes 

deberán enviar directamente al posgrado las obversaciones positivas. Cobran importancia porque de 

dichos documentos el Comité de selección podrá obtener información acerca de la percepción que se 

tiene del interesado en materia académica y/o profesional. 

Es recomendable que las cartas mencionen la siguiente información: 

 Nombre, grado académico y adscripción (Departamento, Universidad o empresa) de quien la 

escribe 

 Mencionar el contexto/proyecto/clase en que se conocieron y los resultados destacables. Por 

ejemplo, si considera si el interesado pertenece al 5% más alto de la clase. 

 Aptitudes tales como alta comprensión de textos, elaboración de argumentos complejos, 

entre otros, que serán de utilidad al momento de desenvolverse en el programa académico. 

 Cualidades personales, tales como trabajo en equipo, solución creativa de problemas, 

compromiso y responsabilidad. 

 Deben ser enfocadas específicamente a un programa académico. 

 Brindar argumentos que brinden evidencia del potencial que tiene el interesado 

 La extensión del documento no deberá rebasar las dos hojas. 

 En caso de que la Carta tenga que ser escrita en inglés, el recomendante podrá escribirla en 

español y luego ser traducida por un perito traductor.  

Errores comunes en las cartas: 

 Una carta escrita por alguien de mayor rango en la institución académica no necesariamente 

significa que tendrá mayor impacto. Es preferible que la carta sea escrita por un académico 

que haya trabajado directamente con el interesado, ya sea en la forma de asesor de tesis, 

asistente de investigación, o simplemente como profesor de asignatura. 

 Cartas demasiado cortas (2 párrafos) o demasiado extensas (3 hojas) no son recomendables. 

 El interesado no deberá escribir bajo ninguna circunstancia su propia carta de 

recomendación para luego ser firmada por el recomendante. 

Es muy frecuente que el Comité de selección contacte al emisor de la carta de recomendación para 

verificar la veracidad de la información. 

  



 

Carta de aceptación 

Una vez que se ha enviado la postulación al posgrado, el comité de selección emite un documento a 

través del cual se enuncia la aceptación para comenzar el programa académico. Generalmente una 

carta de aceptación llevará la siguiente información: 

 Hoja rotulada 

 Nombre completo del aspirante 

 Nombre completo del grado a obtener, así como del programa académico 

 Fechas de inicio y término  

 Establece si la aceptación es condicional o incondicional. Generalmente una carta de 

aceptación con aceptación condicional puede ser válida a un concurso de beca siempre y 

cuando 

o Sea por cuestiones idiomáticas (depende la convocatoria de beca) 

o Sea por cuestiones financieras (matriculación y de manutención) 

 Menciona los beneficios de colegiatura, manutención, idioma y otros (en caso de aplicar) 

 Nombre, firma y sello del responsable del programa académico o del área de asuntos 

internacionales 

La carta de aceptación generalmente no será válida para un concurso de beca cuando: 

 No cuente con alguno de los requisitos establecidos en los puntos anteriores 

 La aceptación haga referencia a una etapa de preinscripción 

 La condicionalidad se relacione con la entrega de documentación 

No hay una fórmula infalible para lograr concretar ser aceptado en un programa académico del 

exterior, toda vez que existen diversos factores que determinan el proceso a seguir. Algunos de los 

factores que hay que considerar son los siguientes: 

 

 

 

 



 

Respecto al tipo de convocatoria, puede constar de dos opciones de ingreso: 

o Secuencial: el solicitante gestiona directamente una Carta de Aceptación a la 

institución académica, la cual generalmente es un requisito para solicitar una beca. 

o Directa: la asignación de una beca incluye la aceptación a un programa. 

Relativo a la periodicidad de convocatoria es preciso señalar que generalmente las convocatorias se 

publican de forma anual, sin embargo, hay convocatorias que se publican cada dos años o más. Entre 

más tiempo transcurra entre la publicación de resultados y la publicación de la nueva convocatoria, 

más candidatos solicitarán el ingreso al posgrado. 

Dada la multiplicidad de actores que pueden emitir una convocatoria, es imperante conocer la figura 

que emite, ya sea en sus valores, alcance, requisitos, y otros. Por ejemplo, los Club Rotario se 

distinguen por apoyar a miembros activos y de reconocido prestigio; las Fundaciones se caracterizan 

por lo regular por hacer una distinción al mérito y a cuestiones académicas; las Agencias de 

Cooperación suelen lanzar una convocatoria genérica que agrupa las áreas prioritarias para el país. 

Concerniente al público o sector meta de la convocatoria, hay que distinguir las convocatorias que 

son destinadas a regiones específicas del país, áreas del conocimiento concretas (ingeniería, artes, 

ciencias sociales, etc.) o si es de carácter profesionalizante o académico.   

Respecto al sector meta de la convocatoria, los criterios de selección son elaboras de manera ad hoc. 

Dicho de otra forma, en caso de optar por una convocatoria que requiera una entrevista en el idioma 

inglés, en caso de que el aspirante no pueda mantener una conversación, su postulación quedará 

inmediatamente detenida.  

  



 

Ideas finales 

 El proceso de selección del posgrado responde a una lógica estratégica, en la cual se combina 

el interés personal y la oferta de becas. 

 Tomar la decisión de estudiar en el extranjero requiere una gran motivación y una serie de 

prerrequisitos. Implica madurez emocionar para estar lejos del núcleo familiar, así como el 

dominio de habilidades académicas necesarias para involucrarse en un programa de alto 

rendimiento. 

 Se debe analizar a detalle la convocatoria del programa deseado. La aceptación dependerá 

en primer lugar de que toda la documentación requisitada sea entregada en tiempo y forma 

conforme a dicha convocatoria. 

 Existen documentos clave durante el proceso: CV, Carta de Motivos y Carta de 

Recomendaciones. 

 El proceso de selección analiza los méritos del postulante, por lo que su perfil académico y 

profesional deberá fortalecerse desde antes del inicio del posgrado. Entre más actividades 

destacadas realice, más oportunidades tiene de ser seleccionado. 

 En caso de que el posgrado sea realizado en un idioma distinto al español, se recomienda 

que en el momento de enviar la postulación, ya se cuente con un certificado de dominio del 

idioma (mínimo en un nivel B1).  

 Postular a un posgrado en el extranjero conlleva costos que deberán ser cubiertos por el 

interesado. Se recomienda dedicar un ahorro específicamente dedicado para el momento del 

traslado. 

 La aceptación al posgrado se gana a través la postulación. Aquellas personas que tienen la 

valentía para envían su postulación son los que se convierten en candidatos. 

 Es posible solicitar múltiples entradas a diversos posgrados y a diferentes becas. Entre mayor 

sea el número de posgrados y programas de becas a los cuales se postulen, entonces mayor 

grado de oportunidades existen. 

Finalmente, en caso de no ser aceptado en el primer intento, no significa que no pueda solicitar un 

espacio en la convocatoria siguiente. Los espacios en los programas de alto rendimiento son muy 

solicitados, y por lo tanto, la competencia es muy fuerte. La experiencia obtenida en un primer 

ejercicio puede marcar la diferencia en la siguiente oportunidad, y la primera asignación de beca 

puede abrir el camino para próximas becas. 

 

  



 

Sitios web para buscar oportunidades internacionales 

http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/convocatorias_abiertas  

https://www.internationalscholarships.com/  

http://www.scholars4dev.com/  

http://fulbright.edu.ar/  

https://www.fundacioncarolina.es/  

https://argentina.britishcouncil.org/  

https://www.nesolatinoamerica.org/  

http://becasyconvocatorias.org/  

http://masoportunidades.org/  
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