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Ejemplo:  

Tiempos estimados en proceso. 

Paso 2:

Selección de opciones.

Paso 3:

Revisión y preparación de
requisitos personales. 

Paso 4:

Aplicación al College/Universidad.

Paso 5:

Aceptación y pagos para 
separación de cupo. 

Paso 6:

Proceso visa.

Paso 7:

Preparación de viaje.

Paso 8:

Viaje.

Después del viaje .

Anexo 1:

Tiempos de visa según la embajada. 

Anexo 2:

Que no te pase a ti, 
¡experiencias de estudiantes!

Te damos la 
bienvenida a hec

¡Hola!
¿Quieres organizar tu viaje de estudios y no sabes cómo? 

¡No te preocupes! Soy un guía experto y 
he creado para ti una guía / check list

• Paso a paso a seguir: desde 
la búsqueda deinformación 
hasta la llegada a destino.  

• Tiempos estimados: con y sin
guía experta.
 • Detalle de tiempos estimados 
y qué hacer paso a paso. 
 • Documentos (generales) a
preparar.  
 • Links de interés para guiar tu 
proyecto. 
 • Recomendaciones generales 
y más 

 
¡A través de U360 education.com
podrás tener el conocimiento y 
control de tu paso a paso, con fechas 
máximas y alertas automatizadas 
según tu programa y destino para 
¡que nada se te pase!

Si quieres conocer sobre la terminología / 
Glosario de Educación Superior Internacional, 
te recomendamos link!
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donde encontrarás:   

Es cierto que este proyecto
necesita mucha planeación, 
dedicación y organización y 
esta guía será lo que necesitas 
para facilitar tu proyecto.   

Esta guía será útil si:
Aún no sabes qué estudiar 
o ya sabes qué estudiar 
y quieres comenzar a planear. 
o comenzaste el proceso y
 te sientes perdido.  
  



Ejemplo: 
tiempos por 

etapa 
promedio 

proyecto de 
educación 

superior en el  
exterior

Nota: Estos tiempos son 
estimados con base en la 
experiencia de más de 25 

años en el sector; es 
importante evaluar los 

tiempos en cada proceso de 
manera individual. p2

Tiempos
 Sin guía

1 a 2 años en 
proceso

Tiempos 
Con  guía
6 meses a 
1 año en 
proceso

6 - 12
meses

2 - 4
meses

2 - 4 
semanas

2 - 4 
semanas

2 - 4 
semanas

2 
semanas

4 
semanas

10
semanas

12
semanas

8
semanas

2 - 12
semanas

10 - 20
semanas

15 - 20
semanas

4 - 20
semanas

1 . Búsqueda de información

2 . Selección de opciones

3 . Preparación de requisitos

4. Aplicación a institución

5 . C rmación de cupo y pago

6 . Proceso visa

7. Preparación viaje

8 . Viaje

Inicio de clases

Duración estimada Duración estimada



Este paso es uno de los más 

importantes: es el momento en 

nes qué programa y destino

quieres, el cual debe ser ideal 

para ti y tu proyecto personal.

personales, habilidades y talentos , 

empleabilidad de tu carrera,

match cultural (tu lugar ideal
en el mundo), presupuesto, 

probabilidades de obtener una

visa, entre otros.

Esta etapa puede tomar bastante 

tiempo si aún no tienes claro qué 

quieres estudiar o dónde.

Una consultoría personalizada te 

ayudará a ahorrar tiempo de auto 

búsqueda y acelerar este paso de 

meses a semanas, ya que un 

consultor conoce los factores 

generales que se pueden aplicar a 

tu proyecto y ayudarte a tomar una 

decisión más acertada según tu 

per .

¿Por dónde
empezar?

 De ir objetivo principal del viaje: 
estudios o migración por estudios
(lo cual ltrará algunas opciones de 
destino).

  Entender cuáles son las opciones, 
diferentes estilos de enseñanza y 
tipo de institución según tus 
preferencias.

 Investigar y comparar programas y 
destinos (puedes apoyarte en el
buscador de programas de U360 
y test match cultural).

 Validar las probabilidades de 
aprobación de visa. Te recomendamos 

 el test de visa en U360

Paso #1:  
 

 Estimar gastos de inversión de tu 
proyecto ( costo de programa 
anual, costo de vida estimado, 
gastos interbancarios por pagos 
internacionales, costos de visa, 
tiquetes, traducciones, entre otros )

proyecto.

nivel de idioma actual 
vs el requisito. Si no conoces tu nivel 
de inglés actual te invitamos a 
realizar El test de inglés gratuito 
U360.

 Revisar tiempos y requisitos 
generales de admisión.

Tiempo promedio: 
3-4 semanas con 
equipo guía

Recuerda que a través de U360education.com puedes buscar entre más 

de 16.000 programas  en Norteamérica y Europa y encontrar 

herramientas de guía gratuitas.

En esta sección juegan factores 

importantes cómo preferencias 

• •

•

•

•

•

•

•

Búsqueda de 
información
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Una vez tengas algunos programas 

favoritos pre-seleccionados, analiza 

probabilidades y dale prioridad a tu 

programa preferido.

no descartes tus otras opciones  

nes, recuerda que algunos 

programas son más competitivos 

y la aceptación nunca es garantizada. 

Podrás aplicar a más de 1 programa 

al tiempo (en U360 podrás hacer 

multiaplicaciones con 1 sola 

aplicación)

Si todavía no estas segura/o 
del tipo de programa, sistema 
educativo o enfoque, te 
recomendamos tomar una cita 
con un consultor especializado. 

Paso #2: 
Selección 

 
opciones

Tiempo promedio: 
2-4 semanas con 
equipo guía

¡Vamos a dar
cuatro pasos!

Si aún no has validado tus 
probabilidades de aprobación de 
visa, te recomendamos el test 

Test gratuito de visa U360

Ver  tu elegibilidad. En U360  lo
podrás hacer sin costo dando “Sí
quiero aplicar” en el programa 
seleccionado y un asesor validará
que cumplas los requisitos antes de
pasar a una admisión). 
   

 país, ciudad, institución y
programa(s) a los que vas a aplicar. 

Con U360 n  mi equipo
guía o consultor mi programa 
principal y las alternativas.

NOTA: Recomendamos realizar este paso 
junto con el paso 3

Nota:

1

¡Aplicar antes de aplicar!2

3

4



Cada institución tiene un 
proceso y estándares de envío de 
documentos específicos. Es 
importante conocerlos para que 
no sean rechazados y pierdas el 
cupo por tiempos en aplicación 
(en este paso es importante contar 
con la guía de un asesor 
especialista en admisiones).

Siguenos en instagram 
@hec.latam

¿Qué tengo 
que hacer?

(con hec  tendrás asignado a un 
Advisor de un agente autorizado 
por la institución, especializado en 
tu país y en tu idioma).
Revisar los requisitos de aplicación 
especí cos.

mentos Educativos y 
Personales
- Exámenes y/o entrevista
- Ensayo de motivación
- CV
- Pruebas de idiomas
- Otros especí cos (si aplica).
* Traducciones o ales requeridas 
(si no tienes un traductor, puedes 
tomar el servicio en el 
marketplace).
Con rmar tiempos de traducción.

 Consultar cómo aplicar: 

los pasos con la institución. 
Si lo haces con U360, un Advisor 
guiará tu paso a paso con un per   
personalizado y automatizado según  
tu proyecto (s).

Paso #3:
Ver  

elegibilidad y 
preparación

de requisitos

Tiempo promedio: 
4 semanas con 
equipo guía.

NOTA: tener en cuenta que la mayoría de las instituciones tienen como fecha de inicio el 

otoño (sept-oct) para todos sus programas.

Muchas instituciones tienen opciones de Intake de Invierno (ene-feb) o Primavera 

(marzo-abril) y Verano (Mayo-Julio). Recomendamos revisar las opciones con el Advisor.

Alerta!: Si no se cumplen los tiempos para la admisión al programa por falta de algún 

requisito, se podrá perder la fecha de ingreso y se tendrá que aplazar al siguiente intake.

Nota: Si lo haces directo, con rmar todos 

Antes de aplicar, es fundamental 

saber si cumples o no con los 

requisitos, ya que, de no cumplirlos 

debes prepararlos y/o mejorar el 

per tes de presentarte; 

también debes preparar el 

paquete de documentos 

requeridos de forma adecuada.



Paso #4:
Proceso de 
aplicación

Al tener todos los requisitos listos 
llega el momento de enviar la 
aplicación.

 Si lo haces directo, debes tener 
claro a quién se envían los 
documentos y tiempos.

 Si lo haces por medio de U360, 
podrás seguir el paso guiado de 
registro en tu per l

Pasos generales para 
tener en cuenta:

1. Llenar formulario de 
aplicación a la universidad 
(o en U360 para que lo 
haga un experto por ti)

2. Enviar documentos 
(según revisión en paso 
anterior)

3. Pagar el fee de registro a 
la institución (si aplica).

4. Esperar c rmación de 
procesamiento de la 
aplicación (tener en cuenta 
tiempos específicos de 
procesamiento: en cada 
institución varia).

5. Esperar el tiempo 
necesario y recibir la carta 
de oferta al programa.

Recuerda que un representante 
autorizado podrá facilitar todos 
estos pasos por medio de U360,
¡para que nada se te pase! y 
maximizar probabilidades de 
éxito.

Cosas por 
hacer

 Revisar vigencia del pasaporte. 
Si está a punto de vencer o no se 
cuenta con él, realizar trámite 
respectivo.

 Ver mentos 
estén listos para subir / enviar: 
completos y con buena calidad.

 Subir / enviar documentos

 Re c rmar el costo de 
aplicación y métodos de pago. 
Hacer el pago. Si lo haces por 
medio de U360, tu Advisor 
indicará las opciones y guiará 
en el proceso.

 Recibir c rmación de envío 
por parte del Advisor (de U360 o 
de la institución).

 C rmar tiempos de espera 
para recibir la carta de oferta al 
programa.

Tiempo promedio: 
2 - 12 semanas - preparando 
y subiendo/enviado 
documentos 

NOTA: recuerda que los tiempos de 

admisiones varían y dependen de 

cada institiución. Debes esperar con 

paciencia la respuesta :). Si lo hiciste por 

medio de U360, tu Advisor te 

actualizará constantemente para que 

sepas en qué estado está tu aplicación. 

Hay instituciones que no procesan 

documentos hasta no tener todos los 

requisitos completos.
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(en el paso #5 se aclaran 
los tiempos de espera 
para ser aceptado, 
según la institución).   



Recuerda que debes esperar con 

paciencia la Carta de Oferta inicial 

(en caso de ser aceptado) 

dependiendo de los tiempos de 

cada institución. Pueden tomarse

entre 2-18 semanas, dependiendo 

de la temporada y demanda del 

programa / institución.

Una vez seas aceptado al 

programa, pueden suceder dos 

escenarios:

Si recibes una CLOA debes ver  
cuales son las condiciones para 
tener la acepta l
programa, tales como:
 Monto a pagar para c rmar el 

cupo.
 Fechas máximas de pago.

Si recibes una LOA ya puedes 
continuar al pasode aplicación a 
visa. Asegurate de revisar:
Fecha de inicio de clases.
Valor a pagar de la matricula.
Pasos que realizar antes de iniciar 

clases.
Condiciones generales

 Esperar a ser aceptado :)
 Estar pendiente del correo 
electrónico de alertas y 
n aciones (de la 
Institución o de U360) (Por 
favor revisar Inbox y Spam)
 Recibir carta de oferta / 

aceptación.
- Leer condiciones de la 
oferta.

Paso #5:
Proceso 

admisión

Tiempo promedio: 
2-18 semanas

Recibir una carta de oferta 
condicional (CLOA)

Recibir una carta de oferta 
condicional (CLOA)

*Es muy importante que leas a 
detalle la carta recibida ya que todo 
lo que debes saber acerca de la 
institución, programa, métodos de 
pago o restricciones que debas 
saber ado.

NOTA: 

 Los depósitos para separar el cupo varían entre instituciones.

 Es MUY importante tener en cuenta los costos interbancarios 

adicionales por transacción (estos dependen de cada banco o método 

de pago, con rangos del 3-7%).

- Revisar montos, tiempos y 
métodos de pago para 
separar el cupo.
 Pagar a la institución según 

lo anterior.
- Enviar recibo de pago (o 
subir a U360).
 Recibir carta de aceptación 

para visa.

¿Qué tengo 
que hacer?



¿Qué tengo 
que hacer?

Una vez tienes tu carta de 

acepta rograma, es el 

momento de aplicar a visa. 

Sabemos que es momento que 

más ansiedad puede generarte 

debido a losriesgos; sin embargo 

queremos decirte que una buena 

preparación de documentos 

yrequisitos pueden maximizar las 

posibilidades de una aprobación.

 Asegúrate de conocer los tiempos 

para aplicar y los tiempos de espera 

para recibirla aprobación-

página 12 (Anexo 2).

Reúnete con tu equipo guía para 

revisar uno a uno los requisitos.

Paso #6:
Proceso Visa

Tiempo promedio:
- 2-5 semanas: 
preparación documentos
- 4-18 semanas: 
De aplicación + espera 
para respuesta según los 
tiempos de cada 
embajada (ver página 12 - 
Anexo 1).

 C rmar vigencia de 
pasaporte

 Alistar los documentos de 
visa según destino.
- Carta de motivación.
- Declaración de fondos.
- Carta de aceptación.
- Documentos adicionales.
- Agendar cita con la 
embajada (si aplica).
 Toma de datos biométricos 
(si aplica).

 Presentar documentos y 
entrevista a la embajada (si 
aplica).

  Recibir respuesta de visa.

 En caso de no haber dejado 
el pasaporte durante la cita:
- Enviar pasaporte a 
impresión de visa (encaso de 
ser aprobada!).
- Recibir pasaporte con visa 
estampada :).
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Este paso depende en su mayoría 

de ti, ya que en este punto las 

decisiones dependen de tus

preferencias, tiempos y presupuesto. 

Tu equipo guía agendara contigo 

una sesión de pre-viaje en donde 

se hablaran de

los pasos a seguir y se resuelven 

dudas de esta etapa ¡para que 

nada te falte!

 Completar pagos pendientes de
matrícula con la institución.

 Registro de materias de primer
semestre (valida las fechas
máximas para este paso para que
no te vayas a quedar sin clases).

 C rmación del alojamiento.

 C rmar seguro médico con tu
asesor.

 Comprar tiquetes aéreos.

 Con U360: separar cita de
despedida con tu agencia.

Si eres menor 
de edad ten 

los siguientes 
puntos en

cuenta
 Contar con el permiso de salida de

los padres autenticado en notaria.

 Copia del registro civil autenticada.

 Tener  la custodia en destino 
con la institución

Paso #7:  
Preparación 

viaje 

Tiempo promedio: 
8 semanas con 
equipo guía

¿Qué tengo 
que hacer?



Normalmente, el viaje se realiza 

entre 1 y 3 semanas antes de la 

fecha de inicio de clases; es 

importante que c rmes con tu 

Advisor las fechas máximas de 

entrada a destino, ya que cada país 

tiene sus reglas (algunos cuentan 

con fecha límite de ingreso, otros 

de tiempos máximos previos, 

según fecha estampada en visa).

Paso #8: 
Viaje

 Durante la pandemia por 
COVID19: asegúrate de tener 
los requisitos sanitarios
según destino.
  Informa a tu equipo guía 
sobre cualquier cambio que 
realices en tu itinerario o
planes de viaje
 Es muy importante que 
prepares todos los detalles con 
tiempo para que no tengas
angustias previas al viaje ya 
que es un momento de 
muchas emociones.

   Enviar copia de visa aprobada a la 
institución.

  Con rmar requisitos generales de 
salida del país de origen y de 
entrada al país de destino.

rear carpeta con documentos:
- Seguro medico: revisar a detalle las 
necesidades según destino.
- Con rmación del alojamiento.
- Soportes de pago del programa.
- Diploma y transcripts (original y
traducciones)
- Carta de aceptación al programa.
- Documentos o les de viaje 
según embajada.

Compra de divisas
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¿Qué tengo 
que hacer?



Cosas por 
hacer

  Asegurate de tener la legalizacion de 
tuestatus como estudiante extranjero 
con losdocumentos de residencia 

ndestino:

- Permiso de estudio
- Permiso de trabajo
- Tarjeta de residencia temporal
- Entre otros, según país
*Serán entregados en el puerto de 
entrada al pais ogestionados en la 
oficina de extranjeria local.

Sin embargo: habrá cosas 

pendientes para culminar 

satisfactoriamente

todo este proceso.

En 
destino

¡has 
llegado 

a tu 
lugar!

con los trámites locales:

- Apertura de cuenta bancaria.
- Compra de Sim Card o plan de 
telefonía.
- Buscar alojamiento si todavía no 
tienes un contrato a largo plazo.
- Estar alerta de vencimiento de 
seguro médico (si aplica).
- Tramitar tu documento local para 
poder trabajar (si aplica)

Otros según proyecto.

Congratulations!

Es importante saber que la 
llegada a destino puede 

generar un "choque cultural":
¡no te preocupes! es normal y 

la mayoría de estudiantes 
pasan por altibajos.

Pronto estarás más habituado 
y podrás disfrutar de tu 

experiencia :).



¿Cuánto tiempo antes 
del inicio de mi 

programa puedo 
aplicar?

¿Cuánto tarda 
laembajada en 
darrespuesta? 

(promedio)

ObservacionesPaís

1
año

6
meses

3
meses

120
días

3
meses

Cada universidad abre 
tiempos de proceso 

cos

Generalmente

los tiempos varían según la 
embajada, v  
tiempos en observaciones.

Entre 8 y 14 
semanas

*Durante la pandemia 
COVID-19esta opción fue 

desactivada.

Regular: 10-15 
días hábiles

Opción Respuesta 
rápida*: 5 días hábiles

2- 4 
semanas

2- 6 
semanas

2- 12 
semanas

Anexo 1: Tiempos de visa según 
laembajada de destino (ejemplos)

l
embajada

El conteo comienza 
desde latoma de 
datos biométricos 
(generalmente).

Tiempos espera:

Study permit:
https://bit.ly/2Wutmhm

https://bit.ly/2WD33p8

Hasta 6 meses antes 
(nuevo cambio, 
anteriormente eran 3 
meses. Algunas 
instituciones todavía 
están ajustando 
tiempos para envío 
de CAS con más 
tiempo - c rmar 
conuniversidad).

Tiempos espera:

Study permit:
https://bit.ly/3FdJ8i6

https://bit.ly/3mmVU59

Tiempos espera:

Study permit:
https://bit.ly/2ZMsR3k

https://bit.ly/2ZMsR3k

Para ciudades como 
Berlín puede tomar 
más tiempo, 
mientras que para 
ciudades más 
pequeñas los 
tiempos pueden ser 
más cortos.

Ideal hacerla 
siempre 120 días 
antes.
Entre más cerca esté 
a la fecha de inicio, 
mayor demora en 
respuesta.
Fecha de inicio 
indicada en el 120. 
Si se cambia de 
fecha de inicio, debe 
m rse 120.

La Universidad 
presenta la visa ante 
el gobierno 
directamente en 
Países Bajos; una vez 
aceptada y se recibe 
c rmación, se 
tiene una cita en la 
embajada local para 
estampar visa en 
pasaporte.

Tiempos espera:

Study permit:
https://bit.ly/3BmIhJq

https://bit.ly/3FghL6W

Tiempos espera:

Study permit:
https://bit.ly/3a3cmSj

https://bit.ly/3a3cmSj

La información dada en el cuadro es un referente con base en datos  a 
la fecha de creación. Recomendamos siemprever  las fechas y procesos 

página de cada embajada, en caso de cambio o ajustes.
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Santiago Riveros
18 años, Pregrado 
en Países Bajos.
Perder la fecha de aplicación 
por no tener losdocumentos 
completos
No calculé tiempos de toma de examen de inglés 
con los tiempos máximosde aplicación. Estando 
casi todo listo para aplicar, me faltaba aún mi 
resultado; tardé mucho en enviarlo y cuando lo 
hice, recibí la triste noticia queya se habían cerrado 
inscripciones y tuve que esperar hasta el siguiente 
año y cambiar mis planes por completo.

Camila de La Torre
28 años, 

Maestría en UK.
guíadesde el principio.

Decidí iniciar el proceso de aplicación a la universidad por mi 
cuenta, sin ayuda, pensando que era más sencillo de lo que en 
realidad es. No imaginé la cantidad de detalles para el proceso 
que debía contemplar ni la sobre información en internet, que 

me confundió aún más. Por falta de guía, no envié los 
documentos completos ni a tiempo, no fui aceptada y tuve que 

comenzar de nuevo con ayuda de un asesor experto.

Laura Correa
19 años, Diploma 
en Canadá
Creer tener el nivel de inglés, 

College para mi admisión (pathway); resultó que mi nivel de inglés 
académico estaba por debajo de lo que creía y tuve que pagar 12 
semanas más de inglés, aplazar mi ingreso al College y pagar extensión 
de visa. En conclusión me costó tiempo, dinero y mucho estrés por no 
tomar el consejo inicial de mi asesor.

#quenotepaseati
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Santiago Riveros
17 años, Pregrado 

Estados Unidos
No pagar el cupo a tiempo y 

perderlo.
Una vez recibí mi carta de aceptación al programa 

debía pagar un depósito para asegurar el cupo; 
mis padres no contaban con el dinero en el 

el pago, la institución me informó que ya los cupos 
estaban completos y tuve que esperar al siguiente 

semestre.

Santiago Riveros
24 años, Maestría 
en Alemania
Apliqué primero a una Maestría pensando que contaba 
con los requisitos. Duré dos meses esperando y a 
rechazaron mi aplicaciónpor no contar con un pre 
requisito.
Tuve que buscar a un consultor educativo para 

ajustara; aplicamos con los documentos que ya tenía 
listos y afortunadamente en pocas semanas obtuve la 
aceptación. ¡Pude haber ahorrado desde el principio!

Recomendación:
Siempre es mejor mejor contar con equipo 
experto que te ayude a ahorrar tiempo, dinero y 
estrés en cada detalle delpaso a paso.



www.hec-latam.com+57 316 634 7214


