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¿De qué se
trata el

programa
Go Campus?

El programa Go Campus de Global Exchange
International, ofrece distintas opciones que se ajustan a
las necesidades y recursos económicos de nuestros
postulantes, ya que ofrece oportunidades completas
para que el sueño de estudiar en Estados Unidos 
una carrera profesional sea una realidad.

Podrás vivir tu mejor experiencia, ésta será única y
enriquecedora, tendrás la oportunidad de asistir a una
institución de educación superior en Estados Unidos y formar
parte de todas las actividades curriculares y extracurriculares
del Campus, serás parte de una fraternidad, grupo 
 organización donde participan estudiantes de todo el mundo,
conocerás y compartirás con diversas culturas. 



¿De qué se
trata el

programa
Go Campus?

Nuestro programa Go Campus es maravilloso, ya que no sólo
ofrece el beneficio de ser aceptado en una universidad
americana, sino que también te dará la oportunidad de

acceder a una BECA sujeta a términos y condiciones de cada
institución, con estas becas, nuestros estudiantes obtendrán

descuentos significativos en las colegiaturas anuales incluida la
matrícula, vivienda y alimentación en el campus.



¿Porqué elegirnos?

Global Exchange International es una agencia Internacional que cuenta con 17
años de experiencia desde su fundación, tenemos oficinas en 19 países,
mantenemos alianzas y convenios internacionales con empresas de gran
trayectoria en el mundo y contamos con más de 13 mil procesos efectivos

realizados desde Latinoamérica hacia el exterior.
 

Los requisitos y beneficios de este programa son diferentes para cada universidad e institución, te
invitamos a contactar a nuestros asesores internacionales y a conocer más información acerca de

nuestros programas y servicios consultando en www.tumejorexperiencia.com
 
 



Dependiendo de la ciudad o universidad que elijas para estudiar tu educación
superior, te podemos ofrecer: 

Vivienda y alimentación garantizados en el campus de la universidad
seleccionada
Ofertas garantizadas en Universidades norteamericanas
Prácticas universitarias en las mejores empresas
Amplias y cómodas instalaciones con tecnología de punta
Posibilidad de extender el programa
Inmersión total en el idioma inglés
Titulación en una universidad de Estados Unidos
Posibilidad de aplicar a un trabajo en el campus Universitario
Becas desde 20% hasta 60%



Estamos con las mejores Universidades e institutos para estudiar pregrados o
inglés como segunda lengua en Estados Unidos.

Nos encargamos de seleccionar las mejores instituciones educativas, a su
vez que a los estudiantes más destacados para que éstos logren estudiar
en Estados Unidos. Recuerda que puedes aplicar a una BECA educativa

dependiendo de la ciudad y universidad que elijas.





Tener entre 17 años y 30 años de edad.
Par el programa pregrado debes tener una buena competencia
en inglés (Nivel intermedio) con examen internacional vigente.*
Diploma de escuela secundaria o equivalente.
Pasaporte vigente. 

Lo que necesitas para vivir tu mejor experiencia 
en Estados Unidos 

Te invitamos a contactar a nuestros asesores internacionales y a conocer más información
acerca de nuestros programas y servicios consultando en www.tumejorexperiencia.com



Alojamiento y alimentación garantizada en el campus de la universidad
seleccionada.
Al menos 5 opciones de beca en universidades y colegios de educación
superior alrededor de Estados Unidos, para tu elección. 
Titulación en una universidad norteamericana.
Prácticas universitarias en las mejores empresas de Estados Unidos.

Beneficios

Te invitamos a contactar a nuestros asesores internacionales y a conocer más información
acerca de nuestros programas y servicios consultando en www.tumejorexperiencia.com


