Asesoría Académica
EducationUSA es la fuente oficial para estudios superiores en Estados Uniods. El programa
promueve la educación superior en Estados Unidos, ofreciendo información precisa, completa y
actualizada acerca de las oportunidades educativas existentes y orientando a las personas en el
proceso de aplicación a las más de 4,600 universidades de Estados Unidos.
En EducationUSA Guatemala formamos parte de la red internacional de más de 400 centros de
consejería estudiantil del Departamento de Estado de Estados Unidos ubicados en más de 170
países alrededor del mundo.
Asesoramos en la búsqueda de universidades y ayudas financieras y brindamos
acompañamiento en el proceso de aplicación a universidades, solicitud de visa y preparación
previa a la partida. Adicionalmente, colaboramos con la embajada estadounidense para
difundir los distintos programas de becas patrocinadas por el gobierno de Estados Unidos.
Centro EducationUSA
Nuestro centro se encuentra ubicado dentro de la Biblioteca Walt Whitman del Instituto
Guatemalteco Americano en Ciudad de Guatemala. Atendemos de lunes a viernes de 8.00 am a
5.00 pm y los sábados de 8.00 am a 12.00 pm. Ofrecemos:


Material de referencia sobre los diferentes niveles académicos y campos de estudio



Material físico y electrónico de preparación para exámenes internacionales



Acompañamiento personalizado



Información sobre:


Carreras técnicas, cursos cortos, licenciaturas, maestrías y doctorados



Oportunidades de becas y ayuda financiera



Estudios del idioma inglés como segundo idioma



Programas de intercambio

Contamos también con una oficina secundaria ubicada en IGA Quetzaltenango.
Servicios disponibles
EducationUSA ofrece diversos servicios, incluyendo:


Charlas informativas mensuales sobre estudios de pregrado y posgrado



Asesoría personalizada en instituciones educativas



Taller sobre búsqueda de universidades



Taller de preparación previo a la partida



Exámenes internacionales (TOELF, ACT, SAT, GRE, USMLE, entre otros)

Todos nuestros servicios son gratuitos. Será para nosotros un gusto poderte apoyar en la
búsqueda de un mejor futuro.
Biblioteca de Referencia EducationUSA.
La biblioteca incluye información comprensiva de programas de posgrado y exámenes
estandarizados de admisión a las universidades, catálogos de universidades y programas de
inglés, guías y manuales de universidades, material de preparación para los exámenes, videos
de universidades, libros acerca de ayuda financiera y bases de datos con información de
contactos. Pueden visitarla de lunes a viernes de 8:00 a 13:00/14:00-17:00 horas y sábado de
8:00 a 12:00
Exámenes
El Centro de Asesoría EducationUSA es un centro oficial para entregar información y boletines
acerca del TOEFL, SAT, ACT, GRE, GMAT, USMLE, entre otros. Tenemos a disposición del público
material de preparación para muchas de estas pruebas.
Para recibir nuestro boletín electrónico, pueden registrarse por esta
dirección: https://goo.gl/forms/5gWH0lde7sEJy3Nc2
Recibirán información de nuestras charlas informativas, convocatorias, ferias y visitas de
universidades y otra información importante.
Contáctanos
EducationUSA Guatemala, Centro de Asesoría Educativa
Instituto Guatemalteco Americano
Interior Biblioteca Walt Whitman
Ruta 1 4-05, zona 4
Tel: 2422.5590
Email: educationusa@iga.edu
f: EducationUSA Guatemala
t: @EducationUSA_GT
i: @EducationUSA_GT
www.iga.edu/EducationUSA
EducationUSA.state.gov

