BECA

POST GRADO
Language Connect Ecuador e lnternational Doorway garantizan becas para
poder estudiar en los Estados Unidos. El Programa de becas para posgrados
trabaja con universidades acreditadas y logra reducir el costo de Ed ucación
en USA. Si estas por completar o eres egresado universitario deseas mejorar
tu inglés y perfeccionar tus estudios a través de cursos de especialización
y/o posgrado en los Estados Unidos, este es tu Programa!
El Programa de Becas para Posgrados te permite elegir tu área de
especialización y las becas inclluyen el costo de educación, residencia y
alimentación dentro del campus universitario. lnternational Doorway cuenta
con 20 años de experiencia y mas de 15,000 estudiantes becados desde
1997.
Nuestro staff, especializado en gestión de becas y procesos de admisión, se
encuentra a disposición para asesorarte en todo momento, acompañarte en
tu gestión de visa de estudiante y hacer realidad tu
sueno de estudiar en los !Estados Unidos. El compromiso del Programa es
total; sino recibes tus becas, el programa te reintegra el 100% de tus gastos
y lo mas importante, la asistencia financiera que recibes
no se reintegra. Es decir, recibes becas que reducen significativamente el
costo de educación,
residencia y allimentación y una vez finalizados tus estudios quedas en
libertad de acción sin obligación de reintegro de estos fondos a la
universidad. El programa esta diseñado para estudiantes
internacionales y simplifica el acceso al sistema Educativo de USA.
El Programa de becas para Postgrado incluye:
Estudio, residencia y alimentación entre $15,000 y $20,000 anuales, o
menos, en !base al otorgamiento de becas. lnternational Doorway
reduce el elevado costo de especializarse en los Estados Un idos .
Diversidad de universidades acreditadas dentro de las cuales puedes
escoger donde estudiar.
Admisión a la universidad garantizada a través de la asistencia del staff de
lnternational Doorway quien guía y acompaña durante el proceso de
aplicación, admisión y gestión de visa de estudiante.

Residencia y alimentación dentro del campus universitario.
Comunicación abierta y directa con el staff de IDEA para iresponder tus
preguntas en tiempo real.
20 años documentados de exitosa experiencia con Univeirsidades en los
EE.UU.
Utiliza las relaciones y experiencia de lnternational Doorway, asegurar tu
beca, cumplí tu objetivo de estudiar en los Estados Unidos y hace que el
costo de tu educación sea accesible. Con seguridad,
lnternational Doorway puede brindarte opciones para estudiar en los
!Estados Unidos que no podrás encontrar en ningún otro lado.

