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Introducción
Decidirse a realizar estudios de postgrado muestra una actitud hacedera. Sin
embargo, decisiones como el escoger un programa de estudios, la universidad y
los profesores consejeros son más difíciles. Con el internet, procesos tales como
conseguir admisión y ayuda financiera para continuar estudios a nivel de
postgrado y realizar investigación se hacen más fáciles. Dicha herramienta, hace
que los métodos de búsqueda de ayuda financiera sean ligeramente diferentes a
los métodos implementados en las décadas pasadas. A la vez, estos nuevos
métodos hacen que el proceso de selección de estudiantes sea más competitivo,
puesto que se eliminan burocracia y favoritismo. Este manual explica esos nuevos
métodos. El proceso que desarrollaré es de vía directa, focalizado en la
investigación para que el interesado en hacer estudios de postgrado sea el único
ente ejecutor de las acciones requeridas para la búsqueda de admisión y ayuda
financiera.
El proceso lo desarrollo, tal como cuando usted va de compras al mercado, usted
quiere hacer el mejor uso del dinero y tiempo. De esta manera, Los Estados
Unidos se convierte en un hipermercado de programas de estudios de postgrado.
En primera instancia las universidades prefieren a los estudiantes con los cuales se
pueda producir investigación para generar mayor competitividad en los distintos
sectores económicos que resulta finalmente en mayor bienestar para los
ciudadanos del Estado. Al mismo tiempo, se forman profesionales que tengan el
potencial de hacer contribuciones para el desarrollo de la ciencia. En segunda
instancia tenemos a las personas deseosas de hacer estudios de postgrado los
cuales quieren educación con calidad. Las universidades son quienes tienen el
poder de admitirte y apoyarte financieramente; la diferencia la hará usted,
haciendo tales procesos de la manera más sistemática posible, teniendo en cuenta
que en la educación a nivel de postgrado ambas partes se favorecen mutuamente.
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Objetivo
El propósito fundamental de este manual es identificar los pasos a seguir para
lograr el otorgamiento de becas para estudios de postgrado en universidades de
Los Estados Unidos de América. Este documento se concentra en el
procedimiento para la maestría. Aunque básicamente es el mismo proceso para
estudios de doctorado, con ciertas variaciones que lo hacen más riguroso. Las
directrices que aquí se plantean, hacen hincapié en el otorgamiento de asistencia a
la investigación (Research Assistanship) por parte de las universidades, puesto
que es el medio más productivo para optimizar la experiencia educativa ya que
logran incrementar las habilidades de investigación del individuo.
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Justificación
La razón principal de escribir este manual radica en el interés de muchas personas
de continuar estudios de postgrado. En mi experiencia con los trámites de
maestría, no encontré documento alguno que me explicara una estrategia
completa y efectiva para obtener la admisión y la ayuda financiera, especialmente
una estrategia enfocada en estudiantes originarios de Latino América y/o
hablantes de la lengua castellana. Lo que si encontré fue a muchas personas que
estuvieron dispuestas a brindarme sus consejos invaluables para tal fin,
agradecimiento eterno para aquellas personas.

Consecuentemente, aprovechando que recientemente había efectuado los tramites
de admisión y aplicación para ayuda financiera, no deje desperdiciar la
oportunidad y decidí empezar a escribir en los últimos quince días de diciembre
del 2003 y primeros quince días de enero del 2004. En mi tiempo libre, edito este
documento que ha recibido buena aceptación por parte de ambiciosos aspirantes a
estudios de postgrado, quienes son mi motivación a continuar editándolo.

Cuando termine de leer este documento, por favor compártame sus comentarios y
preguntas, puesto que son esenciales para el mejoramiento del mismo. Así, se
tendrá más preciso y eficiente el procedimiento de búsqueda de admisión y ayuda
financiera para estudios de postgrado.
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¿Necesito una Maestría?
¿Necesito una maestría? …Todo empieza haciéndose a uno mismo tal pregunta;
es difícil de responderla, ya que responde a un conjunto de factores relacionados
que influencian la decisión de hacer estudios a nivel de postgrado.
Entre los factores que deberían de influenciarte a hacer estudios de postgrado
están: sed de conocimiento, independencia intelectual, incrementar tus habilidades
para identificar y resolver problemas, especialización para incrementar tu
competitividad en el mercado laboral, mejores oportunidades de empleo,
complemento de la carrera actual, cambio de carrera e independencia financiera.
Todos tenemos la capacidad de tener éxito en la escuela de graduados (Graduate
School), pero no todos aceptamos el reto que representa el estar en un programa
de estudios de postgrado. La mayoría de personas que no lo hacen, es por el alto
costo de oportunidad que representa estudiar 2, 3, ó 6 años adicionales, ya sea por
tener un empleo estable o estar creando y fortaleciendo la empresa familiar.
Para determinar si la maestría es necesaria en tu carrera profesional, determina la
posición que quieres obtener en 20 años, empieza a resolver el problema hacia el
presente. Teniendo en cuenta todos los escenarios posibles. ¿Son los estudios de
postgrado parte de la solución para alcanzar la posición que visualizas en el
futuro?
Ahora bien, hay que distinguir entre la necesidad de estudios de postgrado y la
necesidad de adquirir conocimiento especializado que puede ser obtenido por
otros medios como: asistiendo a cursos cortos, estudios autodidactas, asistencia a
reuniones profesionales de tu gremio, certificación, etc.
La necesidad de saber debe ser uno de los factores que más peso debe tener
cuando estés decidiendo si necesitas los estudios de postgrado. El querer saber es
clave, y debiese de ser complementado por tus actitudes hacia la innovación y
enseñanza. ¿Me gusta discutir, mejorar y poner en práctica nuevas ideas? ¿Con el
conocimiento que tengo, quiero generar nuevas ideas y nuevas tecnologías?
Después de haber hecho el análisis retrospectivo en la determinación de la
necesidad de los estudios de postgrado, otras preguntas por resolver son: ¿Qué
programa de estudios a seguir? ¿Qué universidad escogeré? ¿Qué requisitos
necesito para la admisión? ¿Cómo financiaré mis estudios de postgrado? ¿Cómo
adaptar mi actual programa de estudios para aumentar las probabilidades de
admisión y ayuda financiera? ¿Qué clases pre-requisito necesito para mis estudios
de postgrado? ¿Necesito hacer investigación y publicar?
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Campo de Estudio a Escoger
“Todo el mundo debería observar cuidadosamente en qué sentido lo empuja su
corazón, y emprender la marcha en esa dirección con todas sus fuerzas”.
Refrán Hasídico.
Terminando el bachillerato o carrera a nivel medio, hay mucha incertidumbre
respecto a lo que se quiere ser en la vida. ¿Qué carrera podría estudiar? ¿Qué ruta
seguiré en mi vida? ¿Cuál será el legado de mi existencia? Pero teniendo ya una
profesión universitaria y queriendo hacer estudios de postgrado, tales preguntas
deberán de responderse de tal manera que lo que se escoja sea producto de la
reflexión. A continuación describo factores que te pueden ayudar a seleccionar el
programa de estudios.

Especialización
Lo ideal y óptimo a largo plazo es que la maestría se convierta en la
continuación de los estudios de tu carrera universitaria, donde pasaste años
concentrándote en una carrera/profesión, ello demuestra que tienes rumbo
en la vida. La especialización da la oportunidad de obtener un
entendimiento pleno de la disciplina que uno estudia, da mayor
probabilidad de producir mejores contribuciones por medio de la
innovación. Buscar conocimiento más especializado demuestra que has
planificado tu futuro.

Clases Recibidas
Mientras uno es estudiante, se van desarrollando preferencias hacia ciertos
cursos. Revisa las clases que recibiste y determina cuales fueron tus
favoritas. Tal revisión puede ayudarte a seleccionar el programa de
estudios a realizar. Si todavía estas estudiando y tienes la flexibilidad de
ajustar tu programa de estudios para lograr ingresar a la maestría o
doctorado que deseas. No dudes en hacerlo, muchas personas se enfrentan
con el problema de no tener el perfil curricular ideal o simplemente no
tienen los cursos pre-requisitos; para algunas maestrías no es necesario
pero para otras es indispensable.
Por lo que si escoges un programa de estudios, asegúrate que previamente
hayas recibido clases preparatorias para hacer estudios a nivel de maestría
o doctorado. En caso contrario, tienes menos probabilidades de ser
admitido u obtener la ayuda financiera. Además, el aprovechamiento que
se puede obtener en clases en el futuro es muchísimo menor.
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Existen programas de maestría que están preparados de tal manera que no
exigen preparación previa en el mismo campo. Pero existen también
programas de estudio que requieren que los candidatos hayan recibido
clases relacionadas al campo de estudio.

Cambio de Carrera
Si has determinado hacer cambio de carrera, se precavido! En el sentido
que debes de estar preparado en realizar extra esfuerzo durante tus
estudios o hacer previa preparación al inicio de tus estudios de postgrado.
Aunque esto no es recomendable, ya que muestra que no hay objetivos
claros y planificación de tu carrera profesional. El cambio no debiese ser
brusco, al contrario, deberías de buscar una carrera complementaria;
además, hay que tener en cuenta que las probabilidades de aceptación y
financiamiento son menores.

Mercado Laboral
Ya sea que estés especializándote o haciendo cambio de carrera, el
mercado laboral te recompensará con un sueldo por las habilidades
analíticas que hayas aprendido a lo largo de tus estudios. En el caso que lo
que busques es trabajar independientemente, las habilidades son más
importantes que el grado académico.
Además, de las habilidades analíticas,
entre las cualidades que los empleadores buscan son: comunicación, honestidad, integridad, trabajo en equipo,
relaciones interpersonales, motivación
e iniciativa (Faiwel, 2003).

Indaga en periódicos y oficinas de colocación acerca de las oportunidades
laborales que se abren; revisa también que requisitos solicitan. Analiza el
sector donde trabajas para identificar necesidades de personal. El siguiente
párrafo explica como incrementa la cantidad de estudiantes en la escuela
de graduados:
¿Porqué ir a la escuela de graduados? Ante todo, la economía. Más
personas hacen el GMAT, el examen de admisión a la escuela de
negocios, comparado con el año pasado. Buscando refugio en la escuela
de graduados cuando existe un mercado laboral inhóspito es una
estrategia conocida. Cuando había escasez de trabajo a mediados de 1980,
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las aplicaciones a la escuela de graduados se incremento en 7% por año.
Es un acto respetable para hacer, expresa Susan Krisky, decana de
admisiones de la Escuela de Leyes de la Universidad de Tulane, localizada
en New Orleáns. Ir a la escuela de graduados cuando el mercado laboral
esta deprimido es productivo (Shea, 2004).

Trabajo Actual y Doble Maestría
Algunos programas de estudio recomiendan que antes de empezar la
maestría, el candidato debe de tener entre 1 a 3 años de experiencia
laboral, especialmente las maestrías en administración de empresas. En el
empleo, es donde el individuo tiene la oportunidad de entender el
funcionamiento del sector donde se desenvuelve y le aumenta la capacidad
de identificar problemas potenciales para investigación.
Además, la experiencia laboral le permite al individuo darse cuenta de que
es lo que en realidad aspira. Por consiguiente, se traduce en una mejor
decisión en la selección de los estudios de postgrado. Dependiendo de
donde quieras trabajar y el tipo de trabajo que desees en el futuro, tener
doble maestría es mejor que hacer estudios a nivel de doctorado.

Invitados Especiales
Sí aún estas estudiando tu carrera a nivel de licenciatura o ingeniería,
atiende a las charlas o seminarios que imparten los invitados especiales,
generalmente están involucrados en el campo de tu carrera,
convirtiéndolos en fuente de saber, fuentes de contactos y también pueden
darte sus opiniones para que tomes tu propio rumbo.

Consejos
El que no escucha consejos, nunca llega a viejo. Famoso refrán, que al
caso de cómo conseguir ayuda financiera para estudios de postgrado; nos
enfatiza que debes tener tu mente abierta a consejos; los cuales pueden
originarse de tus asesores de tesis, jefe o colegas. Al final del día, tú tomas
las decisiones.
Entre otras cosas que te pueden ayudar a seleccionar tu maestría están:
asistencia a seminarios, obtener diplomados, leer libros en tu campo,
membresía activa en organizaciones gremiales y profesionales.
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Competitividad Profesional
En relación a la decisión de que postgrado estudiar, tus estudios deberán
estar en sincronía con tus perspectivas a largo plazo. ¿Cómo me visualizo
en 5, 10, ó 20 años? ¿Cuál va a ser mi legado en la profesión escogida?
La competitividad profesional del individuo depende de como sus estudios
estimulan los talentos innatos y habilidades que ha desarrollado.
Platicando con un compañero de estudios, le decía “mira, dos estudiantes
pueden sacar 100 en una determinada clase, pero aquel que tiene los
requisitos previos y se ha enfocado en preparar una base sólida, le
permitirá tener un mayor entendimiento de los temas discutidos.” Es muy
cierto, el entendimiento y razonamiento es más productivo que la
memorización.
¿Cuáles son los talentos y habilidades que tengo? ¿Cuál es la preparación
que tengo? ¿Qué preparación previa requiere el programa de postgrado al
que aspiro? Investígalo y toma acciones, de tal manera que tus estudios
sean exitosos, tal éxito no será medido en calificaciones pero en haber
alcanzado un entendimiento pleno de la profesión a adquirir.
El entendimiento pleno de los temas estudiados te dará tremenda ventaja
cuando estés en el mercado laboral, no solo en la entrevista y vitae pero en
tu desenvolvimiento y productividad en el trabajo. Recuerda, saber es
importante, pero saber hacer y el saber las razones son acciones diferentes.
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Funcionamiento de la Educación de Postgrado

Las universidades en Los Estados Unidos son instituciones encargadas de llevar a
cabo gran proporción de la investigación que se realiza con fondos estatales,
federales, empresas privadas, donantes individuales y organizaciones no
gubernamentales.
En el sector agrícola, universidades designadas por el Departamento de
Agricultura son las encargadas del sistema de investigación, los servicios de
extensión y transferencia de tecnología a los productores y empresas
involucradas. Cabe resaltar que el sistema de extensión agrícola de USA data
desde 1862, con las actas firmadas por el presidente Abraham Lincoln. El sistema
de extensión agrícola ha evolucionado en un sistema complejo y efectivo que se
ha implementado en otros sectores de la economía, acelerando el progreso
tecnológico.
Dentro de las universidades, la escuela de graduados es la encargada de velar por
la enseñanza superior por medio de las escuelas, colegios o departamentos de la
misma. La escuela de graduados es la responsable de los estudios de postgrado;
haciendo hincapié en la formación de profesionales con capacidad de
investigación y generación de conocimiento nuevo.
La escuela de graduados por lo tanto es la que administra los grados de maestría y
doctorado. Colegios (colleges) y Escuelas (schools) están divididos en
departamentos, los departamentos responden a la escuela de graduados y colegios.
Los departamentos son las unidades académicas que ofrecen las maestrías y
doctorados. Es común también observar que los departamentos administran
centros de investigación e institutos de investigación.
El entendimiento de la estructura y funcionamiento de la educación superior es
importante cuando estés buscando y negociando la ayuda financiera. Visita varios
sitios web de universidades para que tengas más claro el funcionamiento de las
universidades estadounidenses.
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Proceso de Selección de la Universidad
Queda comprometido en tus decisiones, pero siempre flexible en tu enfoque.
Tom Robbins
Después de haber determinado que necesitas la maestría, que disciplina de las
ciencias a estudiar y el funcionamiento básico del sistema de educación superior
de Los Estados Unidos. Otra pregunta a contestar es: ¿Cuál universidad escoger?
Evaluar opciones es crucial para la toma de decisiones y la pregunta anterior hay
que contestarla cuidadosamente, porque en la universidad donde hagas los
estudios de postgrado, es donde le estarás dando forma a tus sueños y será
también el cañón que te impulsará a alcanzar el éxito que deseas.
Solicita consejos a tus profesores o colegas, ellos al ver tu interés te ayudarán.
Para seleccionar la universidad, deberás comparar y contrastar las universidades
en términos de la calidad académica e investigativa.
A continuación encontrarás un listado de factores que te guiarán en el proceso de
selección de la universidad que más se ajusta a tus necesidades académicas:
Facultad
Profesores expertos en su campo.
Busca universidades que tengan la mayor proporción de profesores con
Ph. D., que estén catalogados como profesores a tiempo completo. (Fulltime professors). Lo más importante es el número de profesores que están
en el campo de investigación en que deseas estar.
Reputación
Habilidades intelectuales y profesionales a adquirir en el programa.
Promedio acumulado requerido.
Notas mínimas en los tests de admisión: TOEFL, GRE, etc.
Ayuda financiera y costo de matrícula.
Clases requeridas previo al ingreso de la maestría.
Clases del programa de estudios que son requisito.
Clases del programa de estudios que son electivas.
Proceso de selección de estudiantes.
Porcentaje de alumnos admitidos y graduados.
Proporción de teoría y práctica (laboratorios, campo) del programa de estudios.
Recursos e instalaciones para la investigación.
Programas con tesis o sin tesis.
Seguro médico gratuito.
Servicios de colocación en empleos y desarrollo profesional.
Actividades extracurriculares y organizaciones estudiantiles.
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Instalaciones deportivas.
Clima del estado donde se ubica la universidad.
Calidad del ambiente.
Bibliotecas y recursos bibliográficos.
Ranking: Para ver los rankings visita http://www.usnews.com

Listado de Universidades
Por Nombre
http://www.clas.ufl.edu/CLAS/american-universities.html

Por Estado
http://www.utexas.edu/world/univ/state/

Yahoo Directorio
http://dir.yahoo.com/Education/

Otro Listado de Interés
http://www.50states.com/college/
Busca universidades públicas que se financian principalmente con fondos
federales y estatales. En especial busca universidades catalogadas como Flagship
University puesto que son ellas las que están comprometidas a competir entre
ellas por los mejores profesores, personal y cuerpo estudiantil. Por supuesto, las
universidades privadas también compiten por el mismo recurso humano. Tantas
universidades públicas como privadas buscan aquellos individuos con el potencial
y determinación para aprender y generar nuevas ideas y tecnologías.
No importa a que universidad atiendas o el programa de estudios que escojas, lo
que si va a hacer gran diferencia en el futuro, es el aprovechamiento y esfuerzo
que haces en tu educación. Tu educación no debiese de estar restringida al
conocimiento que recibes de profesores o clases, sino, a todo aquel conocimiento
que puedas recibirse de infinitas fuentes, pero que finalmente converge hacia los
objetivos a corto, mediano y largo plazo que habéis trazado para tu vida.
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Requisitos de Admisión
“La verdad es el más fuerte argumento.
Sófocles”
Los requisitos para los diferentes programas de estudio a nivel de maestría o
doctorado están bien establecidos por parte de quienes los imparten. Cabe resaltar
que todas las universidades asignan los recursos financieros disponibles, en base a
competencia, por lo que los candidatos más calificados para determinado semestre
son los más afortunados. Los requisitos varían de universidad a universidad por lo
que debes tener en cuenta tal situación.

Título y Grados Académicos
Licenciatura de 4, 5, ó 6 años a tiempo completos o grado de bachelor
(baccalaureate in sciences, B.S. ó baccalaureate in arts, B.A.) en una
universidad acreditada en tu país.

Promedio Acumulado
El mínimo promedio acumulado (G.P.A., grade point average) que se
requiere para ser admitido en la mayoría de universidades es de 3.00 en la
escala de 4.0. Esto me hace recordar cuando el ex-rector de la Escuela
Agrícola Panamericana El Zamorano, el Dr. Simón Malo en 1997 en una
charla expresó: “Las notas o calificaciones son un capital, cada vez que
sacan un 90 ó un 100, es dinero que están poniendo en su cuenta de
ahorros.” En efecto lo es, porque cuando nos damos cuenta que para ser
admitido en un programa de estudios de maestría o doctorado requieren un
determinado promedio mínimo para el ingreso y otorgamiento de ayuda
financiera.
Algunas universidades son flexibles en cuanto al promedio, pero implica
que no se es competitivo para participar en las asignaciones de ayuda
financiera, pero nada está escrito en piedra. Hay personas que logran la
admisión y ayuda financiera con promedios muy por menor al estándar.
De todas maneras envía tu aplicación a la universidad, en el caso de que
no te acepten, pide una explicación del porqué no te aceptaron. Sí es el
promedio lo que te afecta, pregunta: ¿Qué tanto te ayudaría tomar cursos
sin estar oficialmente matriculado? Esta opción involucra costos
adicionales, pero al final, puede que consigas la beca que anhelas,

17

ahorrando miles de dólares, en todo caso lograrías por lo menos la
admisión.
Si tu promedio es muy bajo, lo más conveniente será que trabajes, ahorres
y pagues tus estudios en los primeros semestres, para que después seas
elegible para optar a la ayuda financiera. Lee en la sección de ayuda
financiera para más opciones.
Algunas universidades son más cuidadosas y requieren que la universidad
donde estudiaste envíe los documentos donde se registran tus notas
(transcripts). Si aún estas estudiando y estas en la mitad de tu carrera,
monitorea tu GPA y establece objetivos para mejorarlo. En el caso de que
tu promedio este bien cerca del requerimiento, solicita que te lo calculen
basado en las últimas 30-60 horas; si la universidad es flexible lo aceptará.
Averigua, el sistema de calificación por el cual te evaluarán. Para la escala
de calificación visita:
http://www.enrollment.memphis.edu/registrar/grades/gpa.htm

Ranking
La posición que ocupaste al graduarte en tu universidad influye y algunas
universidades te lo van a pedir. Aunque en el registro de las notas aparece,
muchas veces. Candidatos ideales, son los que están en el quartil superior.

TOEFL
If there is no struggle, there is no progress. Those who profess to favor
freedom, and deprecate agitation, are men who want crops without
plowing up the ground, they want rain without thunder and lightning.
Frederick Douglass
El TOEFL (Test of English as a Foreign Language) mide el uso y
entendimiento del idioma inglés por parte de personas que su idioma
madre no es el inglés que se habla en Los Estados Unidos. La mayoría de
universidades para el programa de maestría o doctorado requieren que el
TOEFL sea mayor o igual a 550 tomado en papel y 213 cuando es tomado
en computadora; revisa la escala actual en la cual tu examen será
evaluado.
Visita http://www.toefl.org para que te des cuenta de lo que el TOEFL
evalúa y en los lugares en que puedes tomar este examen. Cabe resaltar
que actualmente en muchos países el TOEFL se hace por medio de
computadora por lo que la escala de calificación es diferente. Para
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enterarte del TOEFL visita el boletín en línea que ETS provee:
ftp://ftp.ets.org/pub/toefl/0304bulletin.pdf
El TOEFL lo puedes tomar las veces que quieras. No te extrañes que
tengas que tomarlo más de una vez. En mi caso, tuve que tomarlo 4 veces,
porque las primeras 3 veces tuve la misma nota 547, a pesar que antes de
tomarlos estudiaba bastante, solo me faltaban 3 puntos, pero que sin ellos
no podía ingresar al programa de estudios que deseaba; lo mismo pasó con
el GRE, pero perseverancia y determinación mantuvieron viva la
esperanza de seguí, así, pude embarcarme en la búsqueda de mayor
conocimiento y sabiduría.
Dependiendo de tu nivel de inglés, puedes tomar las siguientes estrategias:
ESTRATEGIA*
NOTA
300-400
Recibir instrucción o efectuar un curso intensivo de inglés.
Por ejemplo LSU tiene el programa ELOP.
400-500
Recibe clases de nivel TOEFL, compra libros de gramática y
TOEFL.
500-550
Se autodidacta. Compra material de preparación para el
TOEFL de editoriales reconocidas como Kaplan y ETS.
*Consulta tu maestro de inglés.
Leer periódicos pueden ayudarte increíblemente a incrementar tus
habilidades con el idioma inglés. Escuchar programas educativos en la
televisión también ayuda, por ejemplo:
Discovery Channel http://www.discovery.com
C-Span http://www.c-span.org
History Channel http://www .historychannel.com
PBS http://www.pbs.org/
Las noticias en la radio es otro recurso educativo, sintoniza por ejemplo:
BBC http://www.bbc.co.uk
CNN http://www.cnn.com/
NPR http://www.npr.org
VOA News http://www.voanews.com
Si tu nivel de inglés no es el adecuado para emprender tus estudios
autodidactas para el TOEFL y quieres aprender lo más pronto posible,
entonces deberás entrar a un curso intensivo en un país de habla inglesa.
En Los Estado Unidos, Louisiana State University tiene un programa de
aprendizaje intensivo y relativamente barato, English Language and
Orientation Program (ELOP), http://www.elop.lsu.edu/
Para más
información sobre clases de inglés en el ELOP llama al (225) 5785642. Correo electrónico esl@doce.lsu.edu, fax (225) 578-5710. Reserva
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con anticipación tu cupo, ya que tiene alta demanda. Una alternativa
barata es estudiar en línea, por ejemplo: http://www.englishtown.com.

Exámenes de Admisión
El test de admisión más común que las universidades requieren para la
escuela de graduados, es el GRE (Graduate Record Exam). Para admisión
en grados de maestría la nota mínima que generalmente requieren es de
1000 pts., que incluyen las secciones verbal y cuantitativa. Generalmente,
el requerimiento para el doctorado es de 1100 pts. Todo depende del
programa de estudios a que quieres entrar y de los estándares mínimos de
la universidad.
Estos tests influyen, pero no son el principal requisito para la admisión y
asignaciones de ayuda financiera. Pero son factores que se toman muy en
cuenta en el proceso de selección y ranking de candidatos.
No es de extrañar que talvez tengas que tomar entre dos y tres veces estos
exámenes tediosos. Práctica bastante, entre uno a dos meses previo a
tomar los tests. He sabido de casos de estudiantes que han tomado hasta
cinco veces el GRE. Tomad por favor las palabras de Confucio “con la
práctica se llega a la perfección.”
No escatimes recursos para tal fin, los siguientes sitios dan referencia a
recursos didácticos para prepararte en los exámenes de admisión:
http://www.ets.org/store.html
http://www.kaplan.com
http://www.barronseduc.com
Es aconsejable, que antes de empezar a estudiar para los exámenes de
admisión, tal como el GRE, tengas el nivel adecuado de inglés que la
universidad requiere. El error de algunos estudiantes es el creer que el
pasar el GRE primero les garantizará la admisión, por el contrario, en
algunos programas, estudiantes han sido admitidos únicamente con el
TOEFL mínimo requerido y con un GRE muy por debajo del mínimo
(700-900), pero que presentan otras cualidades que los hacen aptos, como
el haber escrito publicaciones o haber participado en asociaciones civiles,
estudiantiles, profesionales o comunitarias.
Las aplicaciones pueden ser enviadas lo más pronto posible a cualquiera
de las universidades y posteriormente les puedes enviar los resultados de
los exámenes de admisión que te solicitan.
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Currículum Vitae
El currículum vitae es un instrumento valiosísimo para lograr la admisión
y la ayuda financiera, aunque en general no es un requisito oficial de las
universidades, pero ayuda a describir lo que en esencia puedes proveer al
programa de estudios al que quieres entrar. Después de haber estudiado y
trabajado, lo mínimo que puedes hacer es dedicarle el tiempo suficiente
para escribirlo puesto que es un instrumento de mercadeo profesional.
Recuerda que el currículum es como la etiqueta de un producto, si lo
detallas bien, los encargados de admisión se darán cuenta de que tienes el
potencial para hacer investigación y hacer notoria contribución en el
programa que deseas.
Las secciones en el currículum vitae incluyen: información de contacto,
objetivo, educación, experiencia (enfatiza tu experiencia en investigación
y enseñanza), actividades extracurriculares (membresías y posiciones de
liderazgo), honores, premios, becas y publicaciones donde reportas los
resultados de tu previa experiencia como investigador. Para tener una
mejor idea de cómo escribirlo, revisa en sitios de universidades como los
profesores publican el currículum vitae. Visita estos sitios para hacer tu
currículum vitae: http://www.monster.com/ y http://hotjobs.yahoo.com/

Cartas de Recomendación
“Dame una palanca lo suficientemente grande y un punto de apoyo y
moveré el mundo”. Arquímides.
Generalmente la escuela de graduados solicita tres cartas de
recomendación, preferiblemente de personas que conocen tu trabajo,
experiencia de investigación y excelencia académica. Si has escrito tesis,
lo ideal es que tengas por lo menos una carta de recomendación del asesor
principal/profesor consejero y/o de los miembros del comité de tu
investigación de tesis.
Los sobres que contienen las cartas de recomendación deberán estar
cerrados; en la parte de atrás sellados y firmados en el cierre. En algunas
universidades, el recomendante puede hacerla por medio de internet.
Pregunta a que personas tienen que ir dirigidas las cartas de
recomendación y si el recomendante debe enviarlas o no a la escuela de
graduados, escuela o departamento.
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Ensayo
El ensayo (statement of purpose) que requieren que escribas, básicamente
son los propósitos por los cuales quieres seguir estudiando y las
contribuciones potenciales que puedes dar al departamento o escuela de
graduados al ser admitido y posteriormente graduado. Para más
información visita: http://www.statementofpurpose.com y
http://www.accepted.com/grad/personalstatement.aspx

Costo de Aplicación
Los costos de aplicación generalmente oscilan entre $25.00 y $125. Cabe
resaltar que tienes que enviar el dinero del costo de la aplicación al mismo
tiempo que envías la documentación, porque sin haber pagado, tu
aplicación no es considerada para la continuación del proceso de admisión
y mucho menos para la asignación de ayuda financiera.
Si pagas con cheque de caja, revisa que el nombre oficial de la universidad
este bien escrito, caso contrario, retrasará tu aplicación.

Formularios de Aplicación
¿A cuántas universidades aplicar? A las que tu presupuesto te permita.
Mientras menos sistemáticamente sea la búsqueda a más universidades
tendrás que aplicar.
Analiza tus credenciales, escoge cuatro universidades de las cuales una
tenga altos estándares de admisión, dos estándares intermedios y una con
estándares menores; de esta manera incrementas las posibilidades de
conseguir la admisión y ayuda financiera (Ac, 2001).

En Línea
La aplicación en línea tiene la ventaja de que la puedes escribir
usando el computador al ritmo que quieras y no tienes que
preocuparte por la calidad de tu caligrafía. La aplicación en línea
no disminuye significativamente el costo de envío de los
documentos a la universidad.
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En Papel
Los formularios de aplicación te los tiene que enviar ya sea la
escuela de graduados o el coordinador de graduados del
departamento o escuela que deseas ser admitido. Cuando solicites
información del programa de estudios, solicita los formularios de
admisión y de asignación financiera, tales formularios serán
enviados o te darán el enlace de la página web donde los puedes
obtener.
Ya sea que tu aplicación se haga en línea o no, siempre deberás enviar
documentación, por lo que aprovecha esa oportunidad para escribir una
carta, expresando y resaltando tus intereses. Visita:
http://resume.monster.com/archives/coverletter/
http://www.hotjobs.com/htdocs/tools/resumes/index-us.html
Recuerda esto, el proceso de admisión es similar cuando quieres vender un
producto, anunciándolo en el periódico en la sección de clasificados: Para
la redacción de anuncios clasificados se recomienda ser especifico,
capturar la atención del lector, mantenerse focalizado, simple y persistente
(The Advocate, 2003).

Fechas de Entrega de la Documentación
La documentación de tu aplicación debe estar lo más pronto posible en la
escuela de graduados puesto que las reuniones del comité de graduados
del departamento o escuela se realizan con bastante anticipación, entre 3 y
8 meses antes que empiece el semestre de tu admisión y asignación
financiera.
Para los estudiantes internacionales estas son las fechas últimas más
comunes para presentar aplicaciones de admisión. Enero-Marzo para
empezar a estudiar en Agosto (Fall semester). Agosto-Octubre para
empezar a estudiar en Enero (Spring Semester).
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¿A quién enviar la documentación?
Pregunta a quién tienes que enviar la documentación y revisa también la
dirección a la que estas enviándola. Un número o una letra pueden
convertirse en la diferencia de que tu documentación llegue o no a las
personas encargadas de revisarla para que se haga efectiva tu admisión.

¿En qué semestre empezar a estudiar?
Lo ideal sería empezar a estudiar en Agosto (Fall semester) dado que la
mayoría de los programas de estudio están diseñados de tal manera que
están en una secuencia de clases que garantizan un mayor
aprovechamiento de las mismas.
En el caso de que tu programa de estudios tenga clases pre-requisito que
no hayas recibido, puedes seleccionar ya sea entrar en Enero (Spring
semester) o en Junio (Summer semester).
En el caso de que no te sientas seguro de tus habilidades lingüísticas con el
inglés, es recomendable que empieces a recibir por lo menos una clase en
Junio (Summer semester), para luego empezar en agosto a tiempo
completo. Otra solución es no registrar muchas clases en el primer
semestre.
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Proceso de Admisión
“Si quieres persuadir, tendrás que apelar más al interés que al intelecto”.
Benjamín Franklin
Ya decidí que necesito una maestría o doctorado, ya sé a cuales universidades
aplicar, ya empecé a colectar mi documentación, ahora: ¿Cómo empiezo el
proceso de admisión? Esta sección te ayudará a resolver tal pregunta. Teniendo
el internet como tu mejor aliado, identifica primeramente las fuentes de
información.
Visita las páginas web de las universidades, escuelas de graduados y los
departamentos o escuelas a las que te gustaría ser admitido. Después, identifica a
las personas que están involucradas en la escuela de graduados y departamento o
escuela a la quieres entrar, con su respectiva información de contacto: Teléfono,
correo electrónico y dirección.
En cuanto a los profesores dentro del departamento o escuela, identifica sus
páginas web y enlaces donde se encuentra la información de sus reportes de
investigación, esto te dará la oportunidad de identificar profesores que trabajan en
la misma área de tus intereses de investigación. Identifica al mismo tiempo,
personas conocidas o personas que estudiaron en tu universidad o país que te
puedan ayudar a conseguir los contactos que necesitas.
Los encargados de seleccionar a los estudiantes de maestría y doctorado son el
comité de graduados, compuesto por el jefe del departamento, coordinador de
graduados y entre dos o cuatro profesores. Ellos son los que finalmente
expresarán si te admiten o no dentro del programa de estudios al que aplicaste.
Dentro del proceso de admisión las funciones de la escuela de graduados son:
velar por el cumplimiento de los requisitos mínimos para entrar a la universidad
como estudiante a nivel de maestría o doctorado y colectar toda la documentación
de los aplicantes; además, supervisa la calidad de la investigación.

Personas clave:
Jefe del departamento, coordinador de estudiantes de maestría o
doctorado, profesores que tienen intereses de investigación similares a los
tuyos, profesores del comité de admisiones y/o comité de estudios de
postgrado.
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Primeros Contactos
Puedes aplicar a cualquier programa de estudios sin contactar a las
personas claves descritas anteriormente, pero claro está que las
probabilidades de éxito aumentarán si estableces una relación profesoresconsejero-estudiante potencial.
Los contactos están en todos lados, así que no hay que desanimarse
pensando que no se tienes a nadie que te pueda ayudar. Una sola persona
puede ser la conexión entre tú y la universidad, tal conexión facilita
bastante los procesos de admisión y ayuda financiera. El contacto, solo
tiene que decirle y preguntarle a un profesor si esta interesado en
estudiantes de postgrado (graduate students) y decirle que él sabe de
personas que estarían interesadas en hacer tales estudios (Medina, 2004).
Tipo de preguntas que puedes hacer a las personas claves:

Coordinador de Graduados
Requisitos de admisión, fechas últimas de aplicación, requisitos
para ayuda financiera o solicitar contactos con profesores que
tienen intereses similares a los tuyos.

Profesores
Clases que enseñan, proyectos de investigación en curso,
oportunidades de investigación con ellos, solicitando información
pertinente a su investigación, los mejores profesores son amantes
de compartir sus reportes de investigación (research papers) así
que no dudes en preguntar.

Jefe del Departamento
Oportunidades de investigación y ayuda financiera o solicitar
contactos con profesores que tienen intereses similares a los tuyos.

Inicio de Contacto
Las primeras veces que entres en contacto con las personas claves,
asegúrate que lo que estas preguntando es relevante y no son preguntas
que se pueden responder leyendo el sitio web del departamento al que
quieres ser admitido. Puedes solicitar consejos para la admisión, les
expresas el interés que tienes en hacer investigación en determinada área,
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si es posible plantea posibles temas de investigación y pregunta si tienen
ayuda financiera que puedan darte. Recuerda que la mayor parte de los
recursos financieros de la universidad provienen del Estado por lo que las
investigaciones responden a sus intereses.
Si tienes conocidos en la universidad a que aplicas, pídeles el favor que
pregunten en el departamento o escuela a la que quieres entrar si tienen
proyectos de investigación, asistencias de investigación o becas. De esta
manera, obtienes el endorso y los profesores tendrán más confianza,
puesto que tienen referencias cercanas dentro del campus (Medina, 2004).
Para los estudiantes que están haciendo un servicio de entrenamiento
(Intership-Service training) es mucho más fácil porque pueden conocer
directamente al profesor. Pero si no es posible, mandar correos
electrónicos frecuentes no hace daño. Aunque pensemos que podemos
molestar. Los profesores pasan por lo general bien ocupados, tus correos
electrónicos pueden quedarse almacenados y olvidados. Algo importante
que a los profesores les gusta es saber que el interesado en estudios de
postgrado este 100% disponible (Medina, 2004).

¿Qué medios utilizar?
Lo ideal es que empieces con una entrevista telefónica para que cuando
les envíes correos electrónicos ya sepan quién eres tú. Hoy en día, la
cantidad de correo electrónico que se recibe a diario se ha incrementado,
es fácil escribir un correo y mandarlo, medios alternativos es el fax y
correo normal. Usando tales medios al inicio de contacto con las
universidades, indica que el interés es grande y muestra más seriedad. Usa
el correo electrónico para la segunda o tercera comunicación.

En el caso del correo electrónico, selecciona una cuenta de correo
electrónico en un sitio web que te de brinde el mejor servicio, por ejemplo
http://www.Yahoo.com, una de las característica que hace superior ese
servicio es que si tu cuenta de correo electrónico sobrepasa el límite del
espacio de la cuenta, todavía el correo nuevo entra y lo guarda, en cambio
en otros proveedores de servicio de correo electrónico, el correo entrante
simplemente no entra cuando tu cuenta ha sobrepasado el límite de
espacio ofrecido.
Cuando estés seleccionando una cuenta de correo electrónico, escoge una
cuenta formal, no escojas por ejemplo: gatok@y.com, abaa@jfjo.com, o
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junkchanel@junky.com.tv. Visita este sitio web para consejos en el uso
de correo electrónico: http://www.emailreplies.com/
Muchas personas reciben esta queja común: “Pero si te mande un correo y
nunca me respondiste.” Enviar un correo electrónico, del cual uno no tiene
respuesta, causa mucha incertidumbre por lo que es mejor empezar la
comunicación con el uso de fax y conversaciones telefónicas. Pero eso sí,
cuando lo hagas, redacta las preguntas cuidadosamente y en secuencia
lógica.

Visita el Campus
Si estas aplicando al doctorado, lo ideal es que visites el campus antes de
que las ayudas financieras sean asignadas, de esta manera puedas tener
entrevistas con los profesores y jefes de los departamentos. Se incrementa
el costo pero al largo plazo es valiosa la visita, puesto que incrementa
grandemente las posibilidades de que seas admitido, recibas ayuda
financiera y escojas mejor el programa de estudios que se ajusta a tus
intereses. Si tu promedio está bajo, la visita al campus puede inclusive
ayudarte a conseguir financiamiento total. No olvides tus tarjetas de
presentación y fotocopias de tu currículum vitae.

Investigación
El mayor interés de las universidades y profesores es producir
investigación de alta calidad que es después transferida a los usuarios
interesados, para generar mayor competitividad y mayor bienestar para los
ciudadanos del Estado. Por lo que en tu comunicación escrita, telefónica o
electrónica debes enfatizar que tus intereses están más en la investigación
que en recibir clases y un grado académico. Las universidades tienen un
manual para los estudiantes de maestría y doctorado generalmente el
enlace a tal documento se localiza dentro del sitio web de la escuela de
graduados o en la página de inicio del sitio web de la universidad.

Perseverancia
Como todo buen francotirador, paciencia, perseverancia y determinación
son cualidades valiosas que deberás de cultivar. En el caso de que no seas
aceptado en alguna universidad, significa que tus intereses no encajan con
los intereses de la facultad, por lo que sigue aplicando a otras
universidades. Pregúntales abiertamente, porque no te aceptaron. El
proceso de aplicación es un proceso creativo donde debes poner todo tu
empeño. El proceso de admisión es el 10.0% de lo que te espera en la
escuela de graduados.
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Ayuda Financiera
“Los buenos planes dan forma a las buenas decisiones. Por eso la buena
planificación ayuda a hacer realidad los sueños más difíciles”.
Lester Bittel.
Después de haber logrado la admisión al programa de estudios que deseas, tienes
que resolver los asuntos relacionados al dinero con el cual pagarás la matrícula y
gastos para manutención: alimentación, apartamento, teléfono, membresías a
organizaciones profesionales, discotecas, boletos para el cine, etc.
Cuando solicites formularios de admisión solicita al mismo tiempo los
formularios de aplicación para ayuda financiera. Toda universidad tiene oficinas
para servicios a estudiantes internacionales, investigación y desarrollo.
Contáctalos, ellos son fuente de conocimiento de las fuentes alternativas de
financiamiento que pueden ayudarte. Cuando entres a los sitios web de las
universidades, entra a la escuela de graduados y allí encontrarás la sección de
ayuda financiera para estudiantes nacionales e internacionales.

Asistencia de Investigación
Si aplicas para una maestría, lo más recomendable es que solicites una
asistencia de investigación (Graduate Research Assistanship). Los
formularios para tal asistencia, los encuentras en el sitio web de la
universidad, están en la aplicación en línea o te los enviaran impresos.
Las tareas que hace el poseedor de una asistencia de investigación varían
pero básicamente es dedicarse a cuerpo y alma a la tesis o disertación.
Cuando se tiene Full assistanship, el poseedor trabaja 20 horas/semana
con el profesor consejero (major profesor), half assistanships requieren 10
horas solamente. En algunos casos las tareas incluyen sacar fotocopias,
buscar información en la biblioteca y bases de datos, visitar instituciones,
hacer llamadas telefónicas, etc. Casi un 70% del tiempo es usado en tu
tesis o dissertación.
La ventaja de la asistencia de investigación es que te permite
especializarte en una determinada área, te mantiene en contacto con el
mundo que esta fuera del aula, discutes continuamente con tu profesor
consejero y generarás contactos con empresas, instituciones
gubernamentales y no gubernamentales, centros de investigación y
profesores del campo de investigación en que estas. Cuando te asignan la
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asistencia de investigación, en muchos casos te exoneran del costo total de
la matrícula y te pagan el seguro médico.
El ingreso anual que puedes generar con una asistencia de investigación
completa oscila entre los $12,000.00 a $25,000.00; la variación depende
del costo de vida en el Estado en que se localiza la universidad, el
programa de estudios a que aplicas, el origen del financiamiento de la
investigación, tus credenciales, del comité de graduados y tu red de
contactos.

Asistencia por Servicios
Asistencias de servicios (Service assistantships) son un número más
limitado que las asistencias de investigación, pero son alternativas que
debes evaluar. Dentro de las más comunes están: administración de
edificios de apartamentos, trabajo en biblioteca o trabajos secretariales.

Asistencia de Enseñanza
Las asistencias de enseñanza (Teaching assistantships) son dadas para
realizar labores de enseñanza a varios niveles.

Scholarships y Fellowships
Estas ayudas provienen de varios fondos, pero para poder ser candidato a
competir en la mayoría de los casos requieren ser ciudadano
estadounidense. Estas son opciones, cuando ya estés dentro de la
universidad y ya hayas demostrado tus habilidades académicas y de
investigación o para continuar estudios de doctorado, habiendo hecho
previamente la maestría.
Hace una búsqueda en http://www.Google.com con las siguientes palabras
claves: Scholarships for international graduate students y te darás cuenta
de la disponibilidad y requerimientos de las mismas (Sosa, 2004).
Visita el sitio www.Fastweb.com y busca becas. En el mismo sitio puedes
hacer búsqueda de universidades en base a tus preferencias o criterios.
Referente a las becas Fulbright, averigua en la embajada de Los Estado
Unidos en tu país. Averigua también en la oficina encargada de centralizar
las ofertas de becas de tu país o universidad. Busca en las embajadas u
ONG’s. www.becas.com
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Exoneración de Matrícula
El mayor costo de los estudios de postgrado en los Estados Unidos es la
matrícula. En el caso de que la universidad donde aplicas hay pocos
alumnos de tu país, puedes aplicar a la exoneración de matrícula por
minoría (Tuition waiver, cuando grupos raciales o étnicos no están
representados en la escuela de graduados). Hay exoneraciones basadas en
excelencia académica e investigación. Cuando recibes asistencias por
investigación, servicios o enseñanza la matrícula es exonerada, parcial o
totalmente.

Trabajo
Una vez, que ya hayas sido admitido y estés en la universidad. Puedes
aplicar al permiso de trabajo dentro del campus, el cual depende del tipo
de ayuda financiera que logres.

Fuentes de Información Financiera
Cuando entres en contacto con las personas claves; jefe del departamento,
coordinador de estudiantes de postgrado y profesores que tienen intereses
de investigación similares a los tuyos; pregúntales sobre las alternativas de
financiamiento dadas tus condiciones.

Propuesta de Investigación
Si ya usaste todos los posibles recursos financieros y aun así no consigues
la asignación financiera. Platica con los profesores dentro del programa
que quieres entrar, coméntales tu situación y plantea escribir
conjuntamente una propuesta de investigación para justificar la asignación
de ayuda financiera. Visita: http://www.grants.gov/ o visita el Ministerio
de Educación de tu país, dicha institución es la iresponsable de coordinar
la educación y becas que dan base al desarrollo de tu nación.
Otra opción es que contactes al personal de la decanatura de investigación
de la universidad a la que quieres entrar. Les expresas tus intereses y le
solicitas que te brinde información de oportunidades. Las mismas personas
pueden ser fuente de contactos para los servicios de entrenamiento
(internships).
No hay manera de cruzar la jungla y el mar, sin antes haber empezado a
abrir brecha y haberse llenado el corazón con ánimos. Empieza hoy tus
planes, tomando acciones, responsabilidad y haciendo uso eficiente de tu
tiempo; con honor y ética en tus manos y en tu mente.
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Prestamos
Organización de los Estados Americanos http://www.oas.org/rowe/Elegibility.asp

El Ejército
Army http://www.goarmy.com
Navy http://www.navy.com/
Air Force http://www.airforce.com/
Academias Militares
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_service_academies
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¿Qué
¿
hacer después de
e haber s
sido adm
mitido?
Después
D
de haber
h
sido ad
dmitido y teeniendo la ayyuda financiiera para tuss estudios,
lo
o que deberíías de hacerr es celebrarr tu logro y si falta muucho tiempo para que
em
mpiecen tuss estudios, entonces decide
d
fortallecer tus haabilidades een inglés,
bú
úsqueda de información
i
n en biblioteccas, estadístiica, computaación y mateemática.

Liisto para voolar!!!
Arribaste
A
a la
l universid
dad, ahora a estudiar. Á
Ánimos!!!

Llega
L
a la sem
mana de orientación, reg
gistra tus claases, entératte del funcioonamiento
de las oficinaas que influ
uyen en tu programa
p
de estudios y son mis deeseos que
teengas muy buena suerte.

Feliciitacioness!!!

33

Glosario
Definiciones tomadas de http://www.merriam-webster.com, caso contrario se
expresará.
University
An institution of higher learning providing facilities for teaching and research and
authorized to grant academic degrees; specifically : one made up of an
undergraduate division which confers bachelor's degrees and a graduate division
which comprises a graduate school and professional schools each of which may
confer master's degrees and doctorates
Graduate School
A school in a university offering study leading to degrees beyond the bachelor's
degree. http://www.hyperdictionary.com/dictionary/graduate+school
College
A part of a university offering a specialized group of courses.
An institution offering instruction usually in a professional, vocational, or
technical field <business college>
Department
A functional or territorial division: as a : a major administrative division of a
government b : a major territorial administrative subdivision c : a division of a
college or school giving instruction in a particular subject d : a major division of a
business e : a section of a department store handling a particular kind of
merchandise f : a territorial subdivision made for the administration and training
of military units
School
An institution for specialized higher education often associated with a university
<the school of engineering> , <the school of psychology >
Graduate
Holding an academic degree or diploma of, relating to, or engaged in studies
beyond the first or bachelor's degree <graduate school> <a graduate student>
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Undergraduate
A student at a college or university who has not taken a first and especially a
bachelor's degree
Scholarship
A grant-in-aid to a student (as by a college or foundation)
Fellowship.
The stipend of a fellow. A foundation for the providing of such a stipend
Community of interest, activity, feeling, or experience
Assistantship
A paid appointment awarded annually to a qualified graduate student that requires
part-time teaching, research, or residence hall duties. Generally full assistanships
require 20 hours/week of work.
Intern
An advanced student or graduate usually in a professional field (as medicine or
teaching) gaining supervised practical experience (as in a hospital or classroom)
- in·tern·ship "ship/ noun.
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Lecturas Recomendadas
How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere: The Secrets of Good
Communication by Larry King, Bill Gilbert
Time Management from the Inside Out, The Foolproof System for Taking Control
of Your Schedule--and Your Life
by Julie Morgenstern
Fierce Conversations: Achieving Success at Work & in Life, One Conversation at
a Time by Susan Scott
The Art of Negotiating
by Gerard Nierenberg
Nonstop Networking: How to Improve Your Life, Luck, and Career
by Andrea R. Nierenberg
Morality and the Good Life: An Introduction to Ethics Through Classical Sources
by Robert C. Solomon, Clancy W. Martin, Robert Solomon, Clancy Martin
Technical Communication
by John M. Lannon
How to Prepare Your Curriculum Vitae
by Acy Jackson, Kathleen Geckeis
101 Best Cover Letters
by Jay A. Block, Michael Betrus
English Grammar for Dummies
by Geraldine Woods
MLA Handbook for Writers of Research Papers
by Joseph Gibaldi
Kaplan GRE Exam 2005 with CD-ROM
by Kaplan
Kaplan GRE Exam Verbal Workbook
by Kaplan
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Kaplan GRE & GMAT Exams Math Workbook
by Kaplan
TOEFL CBT Exam with CD-ROM
by Kaplan
TOEFL Practice Tests: Volume 2
by Educational Testing Service
GRE: Practicing to Take the General Test
by Educational Testing Service
Peterson's Graduate Schools in the U.S. 2006
by Thomson Peterson's
Get Into Graduate School : A Strategic Approach
by Kaplan
Graduate Admissions Essays: Write Your Way into the Graduate School of Your
Choice by Donald Asher
How to Write a Winning Personal Statement for Graduate and Professional
School by Richard J. Stelzer "
The Ph.D. Process: A Student's Guide to Graduate School in the Sciences by Dale
F. Bloom, Jonathan D. Karp, Nicholas Cohen
Paying for Graduate School Without Going Broke
by Peter Diffley, Joseph Russo, Joseph A. Russo
Playing the Game: The Streetsmart Guide to Graduate School
by Fredrick Frank, Karl Stein
Graduate School: Winning Strategies for Getting in With or Without Excellent
Grades by Dave G., Ph.D. Mumby
International Student's Handbook : A Guide to College and Graduate School in
the U.S. by Ellen Schatswell
The 7 habits of Highly Effective People
by Stephen R. Covey
Estos libros los puedes adquirir por medio de estos sitios web:
[ http://www.Amazon.Com ] [ http://www.Half.com ] [ http://www.BN.com ]
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Al
A Lector
Estimado
E
(a) Lector (a):
Después
D
de haber
h
leído este
e manual,, espero quee emprenda ssus planes y acciones
hacia la contiinuación de su educació
ón, administrrando estratéégicamente ssu tiempo
y carrera prrofesional. De
D anteman
no muchas gracias porr sus comeentarios y
der llegar a ttener un mayyor entendim
miento del
prreguntas quee son esenciaales para pod
prrocedimiento de admissión y búsqu
ueda de ayu
yuda financiera para estudios de
postgrado.
Este
E manual se originó cuando
c
me di
d cuenta quue había ya respondido a muchas
prreguntas de estudiantes afanosos dee hacer estuudios de postgrado, por medio de
un
na lista de correo
c
lideraada por el Dr.
D Ian Zelayya (Zamoranno, clase 91)) de Iowa
State Univerrsity. Adem
más, recienteemente habbía hecho eel procedim
miento de
ad
dmisión en la
l escuela de graduadoss. Recolecté todas las prreguntas y reespuestas,
laas organicé en
e secuenciaa lógica. Aho
ora usted leee la sexta veersión de este manual;
ell cual revisarré nuevamen
nte durante las
l últimas s emanas de ddiciembre deel 2011.
Usted
U
es bien
nvenido a mejorar
m
este documento,
d
contácteme para que inncluya sus
pensamientoss y contribu
uya a esta no
oble causa qque tiene y ttendrá benefficios para
América
A
en los siglos venideros.
v
Comparta
C
esste documennto con las personas
in
nteresadas, gracias!
g
Atentamente,
A
,
Carlos
C
Ignaciio García Jim
ménez
Baton
B
Rouge, Louisiana
United
U
Statess of Americaa
Tel.
T móvil:
Correo
C
Electrrónico:
Versión
V
acttual de este
e manual: http://Www
w.CarlosIgn
nacio.Com//becas
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Acerca
a del Auttor

Carlos Ignacioo Garcíaa Jiméneez
Carlos
C
Ignaciio es originarrio de Guateemala, en 19996 recibió uuna beca paraa estudios
ag
grícolas por parte de AG
GROBECA, con la cuall en 1999 loggró el gradoo asociado
de Agrónomo
o en la Escu
uela Agrícolaa Panamericcana El Zam
morano en H
Honduras (
htttp://www.zaamorano.edu
u ).
En
E el período
o 2000-2001 Carlos Ignaacio fue exteensionista aggrícola, dondde enseñó
téécnicas de producció
ón, finanzas, mercadeeo y adm
ministración. Realizó
in
nvestigación
n y escribió el manual “Consejos
“
y Guía para la Determinnación de
Costos
C
e Ing
gresos para Proyectos Apícolas
A
en Honduras.” En mayo del 2002
reecibió el título de Ing
geniero Agrrónomo conn la especialidad en E
Economía
Agrícola,
A
con
n el soporte financiero de USAID//Honduras y la Escuelaa Agrícola
Panamericanaa El Zamoraano. En su tesis,
t
Carloss Ignacio com
mparó la efi
ficiencia y
reetornos de do
os sistemas de
d producció
ón apícola.
Entre
E
el 200
03 y 2006, realizó maeestría en ecoonomía apliicada con éénfasis en
mercadotecni
m
ia e investigación de mercados, con el sooporte finannciero de
Louisiana
L
Staate Universitty A&M ( htttp://www.lssu.edu ) y LS
SU AgCenteer; su tesis
see enfocó en estimación de
d sistemas de
d demanda para evaluaar la importaancia de la
ettnicidad en el
e consumo.
Actualmente
A
nacio es can
ndidato docctoral en ecconomía apllicada, su
Carlos Ign
in
nvestigación
n se enfoca en el análissis de los effectos de la deuda exteerna en la
ecconomía y políticas gu
ubernamentales. En resuumen, Carloos Ignacio pposee una
visión ampliia del sistem
ma económ
mico que abbarcan aspeectos financcieros, de
n
y accciones del ggobierno.
prroducción y consumo, negocios
Participa activamente en
n organizacciones profeesionales y estudiantilees con la
fiilosofía de que
q estudianttes son inno
ovadores del sistema eduucativo, por medio de
laa comunicacción, negociación y coo
ordinación aarmoniosa ccon la adminnistración
un
niversitaria.
En
E su tiempo libre, Carrlos Ignacio
o aprende p ortugués y le gusta caaminar en
bosques y mo
ontañas.
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Many of you will leave LSU today with definite plans of your own. Setting a plan
for your life can be a good thing. It keeps you focused on the future, and gives
you a standard against which you can measure your progress. Yet I'll wager that
10 years from now, many of you will find yourselves following a very different
course, all because of an opportunity that came to you out of the blue. Be on
watch for those certain moments, and certain people, that come along and point
you in a new direction.

Remarks by Vice President Richard B. Cheney
Commencement Address at Louisiana State University
Pete Maravich Assembly Center
Baton Rouge, Louisiana
May 19, 2006

Let me leave you with one more lesson. Wherever life takes us, and whatever
challenges we meet, each one of us has much to be grateful for. And the proper
measure of response of a grateful heart is service. There's no such thing as a selfmade man or woman. Everyone has had a little help along the way. It is a sign of
maturity to remember our debts, and a sign of grace to pass the favor along in
generosity to others. There's a wise saying: We make a living by what we get; we
make a life by what we give.
Remarks by President George W. Bush
Commencement Address at Louisiana State University
Pete Maravich Assembly Center
Baton Rouge, Louisiana
May 21, 2004
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