BECAS INICIA EDUCACIÓN - MAESTRÍA EN EDUCACIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS
INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA POSTULACIÓN | LISTA DE VERIFICACIÓN

A SER ENVIADO A LASPAU POR MEDIO DE LA APLICACIÓN EN LÍNEA: DOCUMENTOS NECESARIOS






Copia de la página de información general del pasaporte
Entre tres a cinco sugerencias de programas y/o universidades de su interés
Ensayo de declaración de objetivos académicos y profesionales (Statement of Purpose) - en inglés
Hoja de Vida (Curriculum Vitae) – en inglés



Transcripciones de las calificaciones académicas de cada una de las universidades o instituciones donde realizó estudios (original)
sin traducción.



Promedio oficial de calificaciones (original) sin traducción.




Calificaciones del examen TOEFL
 TOEFL iBT (internet-based test) debe obtener un puntaje mínimo de 80.
Calificaciones del examen GRE (si los ha tomado)
 Recomendado 150 puntos para la parte cuantitativa, 150 puntos para la parte verbal y 3.0 puntos para la parte de escritura
analítica.

** Para que su aplicación sea considerada tiene que llenar el formulario de postulación de Laspau de forma completa.
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AL MOMENTO DE REGISTRARSE PARA LOS EXÁMENES, SOLICITE A LA AGENCIA DE EVALUACIÓN ENVIAR DIRECTAMENTE
A LASPAU:

 Reporte de la puntuación oficial del TOEFL
 Reporte de la puntuación oficial del GRE
IMPORTANTE: Para el TOEFL y GRE, solicite al Educational Testing Service (ETS) que envíe los informes de su calificación oficial del TOEFL a
Laspau. El código institucional de LASPAU es 3492. Si se solicita un código departamental, ingrese “graduate studies” (estudios de posgrado).

SI ES SELECCIONADO PARA LA BECA (A SER ENVIADO A LASPAU):

 Dos copias emitidas y certificadas por la universidad por cada uno de los títulos académicos de estudios de pregrado o postgrado obtenidos.
Los documentos deberán ser traducidos al inglés por un traductor legal.
 Dos copias de transcripciones emitidas por la universidad de cursos no conducentes a títulos relacionados con su campo de estudios o realizados en
un programa de intercambio académico (si aplica).
 Certificación oficial de su promedio de calificaciones y rango en la clase por cada grado académico obtenido, si están disponibles.
Los documentos deberán ser traducidos al inglés por un traductor legal.
 Tres cartas de recomendación traducidas al inglés por un traductor legal.

