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Fondos Opportunity 2021

• El programa Opportunity Funds de EducationUSA apoya a

estudiantes peruanos de recursos económicos limitados cubriendo

sus gastos de postulación a programas de pregrado y posgrado en

universidades de los Estados Unidos.

• Los postulantes deben contar con un excelente desempeño

académico en el colegio o universidad, un gran potencial de liderazgo

demostrado y un nivel avanzado de inglés.



¿Qué cubre el programa?

Los fondos Opportunity pueden cubrir los siguientes gastos:

• Preparación y registro a exámenes estandarizados, SAT/TOEFL/GRE

• Costo de aplicación a universidades

• Gastos de envío de correos nacionales e internacionales

• Costos de traducción de certificados y otros documentos

• Costo de solicitud de Visa de estudiante

• Costo de SEVIS

• Pasajes aéreos a los Estados Unidos



¿Qué no cubre el programa?

• Pagos por derecho académico/matrícula/pensión

• Gastos de vivienda y alimentación en Estados Unidos

• Seguro médico

• Otros



¿Qué especialidades pueden ser cubiertas por 
fondos Opportunity?

Todas las especialidades de pregrado (excepto pre-med y pre-law) y

todas las especialidades de postgrado (maestría o doctorado), excepto

especialidades en:

• Ciencias de la salud

• Ciencias administrativas

• Leyes (Derecho)



¿Cuáles son los requisitos para postular a 
este programa?

• Nivel avanzado de inglés

• Alto desempeño académico (constancia de décimo superior o quinto

superior)

• Cualidades de liderazgo demostradas

• Recursos económicos limitados

• Motivación y potencial para estudiar en los EE.UU.



Opportunity: Postulación



Opportunity: Postulación

• Completar el formulario de aplicación correctamente

(https://bit.ly/OF2021Apply) y enviarlo antes del 15  

de enero de 2021.

• Al llenar el formulario, el postulante deberá:

Enviar CV con todos los méritos académicos y extracurriculares.

Adjuntar certificados de estudios secundarios o universitarios     

(incluir la constancia de décimo/quinto superior).

Escribir el ensayo personal en inglés.

Brindar información sobre la realidad económica del estudiante y 

su familia.



Opportunity 2021: Fecha límite de 
postulación

• 15 de enero, 2021



Opportunity: Entrevista y examen de inglés



Opportunity: Entrevista

• Si pasa el primer filtro, el postulante tendrá una

entrevista virtual con un Asesor EducationUSA en la cual:

- Mediremos tu destreza en el dominio del inglés

- Conoceremos sobre tus metas y objetivos

• También, si pasa el primer filtro, el postulante rendirá un examen de inglés 

(TOEFL ITP o TOEFL IBT Practice Test) administrado por EducationUSA. 

• El centro EducationUSA informará los resultados del proceso de selección.

• Inmediatamente, se empezará el proceso de cohort advising y preparación 

para postular a universidades en EE.UU. 



Opportunity: Proceso de Postulación a 
Universidades

• Como primer paso, los estudiantes seleccionados

deberán prepararse para tomar los siguientes

exámenes estandarizados:

- SAT

- TOEFL IBT

- GRE



Opportunity: Proceso de Aplicación a 
Universidades

• Los estudiantes seleccionados seguirán los 5 pasos

para postular a programas de pregrado y postgrado en                    

universidades acreditadas de los Estados Unidos:

- Investiga tus opciones

- Financia tus estudios

- Completa tus solicitudes de postulación

- Aplica a tu visa de estudiante

- Prepárate para partir



¿Consultas?
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