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PLANEACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO, EN EL EXTERIOR
¿Cómo elegir un programa de postgrado?1
El proceso de selección de una universidad y de un postgrado, en el exterior, implica ciertos
desafíos, por lo cual es muy importante no sólo hacer un buen ejercicio de planeación, sino
también investigar, con anticipación.
Este proceso puede durar entre 12 y 18 meses, antes de la fecha en que desea empezar sus
estudios en el exterior, siempre y cuando usted ya maneje el idioma del país adonde va a estudiar.
A continuación, le enumeramos los pasos, para realizar una selección acertada.
PASO 1: DEFINA SUS METAS
Para empezar, es muy importante tener claras las metas de su educación y de su carrera, así como
la relación entre éstas y su deseo de emprender estudios de postgrado, en el exterior.
Las universidades del mundo ofrecen una gama muy amplia de programas, por lo cual la
escogencia de la facultad y del departamento adecuados es tan importante, como la de la
institución y del programa.
Como ayuda para definir las metas tanto de su educación, como de su carrera, hágase usted mismo
estas preguntas:
•
•
•
•

¿Cuáles son mis metas a largo plazo, y cómo me puede ayudar un postgrado?
¿Cuál es la razón para hacer un postgrado, en el exterior?
¿Qué programa deseo emprender?
¿Hay trabajo disponible en esa área, en Colombia?

Hable con personas que estén trabajando en esa área; indague en asociaciones profesionales que
puedan saber acerca de la demanda de trabajo, en su campo de interés.
•

¿Un título de postgrado me ayudará a ganar un salario más alto?

Pregunte a educadores, funcionarios del gobierno y profesionales activos, sobre qué tan útil sería
estudiar un postgrado, en el exterior, en esta etapa de su carrera, y sobre cuánto podrían
aumentar sus ingresos.
Información tomada de “About.com Graduate School”, Education USA, The Princeton Review y de
la Consejería de Colfuturo (www.colfuturo.org).
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•

¿Qué países ofrecen las mejores oportunidades, en su área, y qué tan valorados son estos
estudios, en Colombia?

Aquí también es importante consultar con educadores, funcionarios del gobierno y profesionales
activos.
PASO 2: COMIENCE A BUSCAR UNIVERSIDADES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE SU INTERÉS
Los asesores educativos que trabajan en las oficinas de relaciones internacionales o de consejería,
ubicadas en entidades como Icetex, Colciencias, las universidades, los centros binacionales y
Colfuturo, están capacitados para brindar información y consejos a quienes desean estudiar, en el
exterior.
El asesor o consejero, en educación internacional, le puede ayudar a resolver preguntas sobre:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sitios web y buscadores, en Internet.
Uso de materiales de referencia, para localizar instituciones que sean adecuadas para
usted.
Fuentes de asistencia financiera.
Costos de las universidades.
Sistemas educativos.
Requisitos para presentar la solicitud.
Elaboración de sus solicitudes.
Planificación de su educación.

Además de los asesores educacionales, las personas que han regresado en fecha reciente, luego de
estudiar en el exterior, son excelentes fuentes de asesoría para evaluar la opción de realizar
estudios, en el exterior. Además, se pueden emplear herramientas de búsqueda de programas de
postgrado, tales como páginas web, bibliotecas especializadas, profesores, colegas y ferias
estudiantiles.
PASO 3: ELABORE UNA LISTA DE PROGRAMAS QUE LE INTERESEN
Decidir a qué instituciones deberá enviar su solicitud es una de las determinaciones más
importantes. Debido a la gran diversidad de programas, es importante, primero, identificar las
universidades que ofrecen estudios, en el área que está buscando. Una vez las tenga identificadas,
seleccione varias de las universidades que usted crea aptas, para realizar sus estudios de
postgrado. Elabore una tabla de comparación.
Recuerde que se trata de hallar el programa adecuado para usted. Aquí son muy útiles tanto los
directorios impresos, como los contactos con profesores, sitios web y correos electrónicos de
universidades. Casi todas las universidades tienen un sitio web, que ofrece no sólo información
sobre los programas de postgrado, sino también sobre los procedimientos para la solicitud, las
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facultades y los departamentos académicos, los miembros de las facultades, los recursos del
campus y otros temas. Hallará también el catálogo de los programas de la universidad, que podrá
encontrar en línea, con el fin de poder reducir la lista, lo máximo posible.
En la búsqueda del mejor programa, algunos de los parámetros que usted debe tener presentes
son los siguientes:
Programa
•
•
•
•

¿Cuál es el enfoque del programa?
¿El currículo es flexible? Cursos obligatorios y materias electivas.
¿ Las prácticas laborales hacen parte del programa?
¿Tiene oportunidades de participación, en proyectos de investigación?

Posicionamiento del programa
•
•
•
•

¿ El programa se encuentra dentro de los rankings internacionales o nacionales?
¿El programa está acreditado por alguna agencia oficial?
¿Existen evaluaciones o reseñas de pares, tales como rectores, decanos y
profesores, sobre esta área?
¿Cuál es el nivel de satisfacción de los estudiantes que se han graduado?

Perfil de la Facultad y Recursos
•
•
•
•
•
•
•

¿Cuál es el nivel de formación académica/ experiencia profesional del
profesorado?
¿Qué reconocimientos, premios o acreditacionesse han tenido?
¿Cuáles son las publicaciones que ha tenido la Facultad?
¿Qué investigaciones se han conducido?
¿Qué tanto se invierte en investigación?
¿Con qué infraestructura y recursos se cuenta (bibliotecas, computadores, etc.)?
¿Cuál es el número de estudiantes, por profesor?

Éxito de los Egresados
•
•
•
•

¿Ofrecen intermediación laboral o planeación de la carrera, por medio de la
Universidad?
¿Quiénes son los egresados? ¿Tienen una red académica consolidada?
¿Dónde están siendo contratados los egresados del programa?
¿Cuál es el primer salario promedio de los egresados?

Selectividad de los Estudiantes
•
•
•
•

¿Cuál es el proceso de selección?
¿Cuántos alumnos son admitidos por año?
¿Cuál es la diversidad cultural del estudiantado?
¿Cuál el puntaje promedio de los exámenes exigidos (GMAT, GRE, IELTS, TOEFL)?
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Si después de todo este proceso y búsqueda de información continúa con dudas, puede dirigirse
directamente a la oficina de admisiones o a la persona de contacto, en la facultad, por medio de un
correo electrónico, antes de tomar la decisión final y enviar las solicitudes.

PASO 4: VERIFIQUE LA SITUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD, EN TÉRMINOS DE
ACREDITACIÓN
Uno de los principales aspectos que se deben tener en cuenta, al momento de realizar la selección
de las universidades de interés, es analizar el grado o nivel de acreditación de las instituciones, ya
que éste es uno de los indicadores de calidad más importantes de la educación. Es importante
verificar que todas las instituciones estén debidamente acreditadas.
En algunos países, hay un organismo central de gobierno que aprueba las instituciones educativas.
En otros, existe un sistema de acreditación voluntario, mediante el cual los órganos de
acreditación no gubernamentales se aseguran de que las escuelas se ajusten a las normas.
La clasificación de las universidades, o ‘rankings’, le pueden servir como punto de partida, para
tomar su decisión; sin embargo, la “mejor” escuela superior es la que sea más adecuada para
usted, tomando en cuenta factores como la localización, el tamaño y los servicios, para los
estudiantes extranjeros.

PASO 5: DECIDA A DÓNDE ENVIARÁ SUS SOLICITUDES
Para cualquier disciplina en especial, habrá por lo menos cinco o seis escuelas, con excelente
reputación. Tenga presente que el prestigio de un departamento depende, en gran medida, de la
reputación de sus profesores.
Suprima de su lista las instituciones que no satisfagan sus necesidades personales, o las que
imponen requisitos de admisión que no concuerdan con sus aptitudes. Reduzca el número de
opciones; deje solamente las que satisfagan sus necesidades.
Después de todo este proceso, todo quedará listo, para que comience su postgrado.
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Establezca un cronograma para planear su postgrado
Diseñe un cronograma, con 18 meses de anticipación, el cual incluya una lista de actividades, con
fechas específicas.
Pese a que ese período parezca demasiado extenso, el comenzar con anticipación le dará la
oportunidad para preparase y pulir su solicitud, con mayor precisión.
18 meses antes de comenzar el programa
• Decida el área de estudio.
• Comience a buscar universidades y programas.
• Solicite catálogos o información de las universidades.
• Tenga presentes las fechas de admisión al programa de postgrado, así como también las

ayudas de financiación, como becas o créditos.
• Haga simulacros de exámenes (TOEFL, IELTS, GRE, GMAT).
15 meses antes de comenzar el programa
• Consiga los formularios de admisión de los programas que ha escogido (Se recomienda,
•
•
•
•
•

como mínimo, cinco).
Inscríbase a los exámenes requeridos.
Presente los exámenes exigidos.
Comience a escribir los ensayos personales.
Solicite notas y diploma.
Traduzca las notas.

12 meses antes de comenzar el programa
• Finalice los ensayos.
• Solicite otras formas de financiación.
• Solicite las cartas de recomendación.
• Preparare su portafolio (para programas, como arte o diseño).
• Llene y envíe solicitudes de admisión (quédese con una copia de todo).
• Cerciórese con la Universidad, antes del último día de admisión, de que sus documentos

hayan sido recibidos y completados.
6 meses antes de comenzar el programa
• Reciba la carta de admisión.
• Diligencie la solicitud al Programa Crédito‐Beca. Entregue los documentos, dentro de las

fechas de la convocatoria.
• Comience la solicitud para obtener la visa de estudiante. Confirme, con cada embajada o
consulado, cuál es el proceso y el tiempo para la solicitud de visas. (En el caso de Estados
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Unidos, la Embajada expide las visas, hasta 90 días, antes de la fecha del inicio de un
programa)
• Notifique su decisión final a los otros programas en los que también haya sido admitido.

Calendarios
FECHAS LÍMITES PARA LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES
Tenga presentes las fechas de admisión. Éstas son determinadas por cada universidad, según el
programa.
Las fechas de admisión a las universidades extranjeras, para los estudiantes internacionales, se
cierran, por lo general, antes del calendario regular, ya que los estudiantes internacionales
requieren más tiempo, para la obtención de historiales académicos, la presentación de los
exámenes exigidos y la solicitud de visas.
La mayoría de los programas, en Estados Unidos y Europa, comienza durante los otoños de cada
año (agosto, septiembre y octubre), para los estudiantes internacionales:

País
Australia
Canadá
Francia
Alemania
España
Holanda
Reino Unido
Estados Unidos

Fechas
de Admisión
Todo el año
Febrero a abril
Marzo a Mayo
Julio (invierno)
Enero (verano)
Febrero a mayo
Febrero a abril
Diciembre a febrero
Diciembre a febrero

Inicio del Programa
Febrero
Agosto/ Septiembre
Septiembre/ Octubre
Octubre ‐ Marzo
Abril ‐ Septiembre
Septiembre/ Octubre
Agosto/ Septiembre
Septiembre/ Octubre
Agosto/ Septiembre

