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Chapter 1 : Despues de la uni...¡Seguir estudiando! 2008-04-02 12:52:48
Para aquellos que no quieran trabajar y que les encante rodearse de libros y vivir la "vida de
estudiante" hasta casi entrados los treinta, el postgrado es una opción. Pero ojo! Aunque queramos
seguir estudiando, hay que aceptar que en algunas ocasiones no es el momento. Me explico: hay
momentos en los que la oferta de empleo para un ingeniero en un país es muy amplia, lo mismo
que hay momentos en los que no se encuentra trabajo ni debajo de las piedras. Por tanto, si
terminamos la carrera en el primer caso, habrá que dejar el postgrado para más tarde. Y no pasa
nada, porque colocado en un puesto de trabajo es hasta más óptimo realizar el postgrado. Si el
momento es el segundo, y queremos realmente realizar un máster, hay que echarle un par de
huevos
armarse de valor y paciencia, moverse y googlear mucho...
Antes de solicitar una beca
que nos subvencione nuestro máster
habrá que escoger dicho máster, y con él también tenemos que escoger la universidad
, y con la universidad el país
y con él país...etc, etc. En definitiva, tenemos que tener las cosas claras, tenemos que saber dónde
queremos ir y qué tipo
de universidad y máster buscamos. Si no reducimos nuestro campo de búsqueda nos será muy
difícil encontrar algo bueno. Además, si elegimos no salir de la Unión Europea nos será más fácil
organizar nuestro viaje. Sin embargo, si preferimos ir a otro país fuera de los 25, como por
ejemplo EEUU, Japón o India, nos será muchísimo más difícil organizarlo y también conseguir
una beca.
Hay que tener siempre presente que hacer un máster en el extranjero no es barato, en realidad es
muy caro
, y las becas no nos van a solucionar la vida económica. La mayoría de las becas nos pagan el viaje
de ida y vuelta, parte o todo el máster y una mensualidad en concepto de alojamiento/vida. Sin
embargo, esa mensualidad no suele dar para mucho, y en función del país, para nada. Si a eso
sumamos que no nos pagan todo el máster (que suele ser lo normal) tendremos que ahorrar mucho
o decidir si realmente podremos hacer frente económicamente a tanto gasto. Además, en
ocasiones, los requisitos que nos pide la beca que tenemos que cumplir también exigen ciertos
gastos. Por ejemplo, los tests de inglés que tenemos que superar tienen una matrícula que
tendremos que pagar, algunos papeles a la hora de solicitarlos hay que abonar una cantidad...etc.
Aunque aquí no nombraremos ninguna cifra exacta, en los links suele estar dicha información.
Otro factor que la gente no tiene en cuenta a la hora de realizar un máster becado es el tiempo.
Desde aquí aconsejamos a los alumnos interesados que comiencen a buscar y organizar el papeleo
y todo lo necesario un año y medio o dos antes
del comienzo del curso. Aunque parezca muy exagerado, la burocracia es lenta, y no solamente
dependemos de nosotros mismos y de nuestra ilusión, podemos ser rechazados y tener que volver a
empezar todo de nuevo, por ello es conveniente también ser muy organizado y tener un plan B en
la manga.
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Antes de comenzar con una pequeña orientación de cómo solicitar un máster becado debemos
tener en cuenta que nos exigirán cierto nivel de idiomas, en general inglés, superando no sólo
entrevistas en el idioma del país de destino, sino exámenes oficiales. Los más comunes (que no
son los únicos) son:

- Para EEUU: TOEFL

- Para Europa: IELTS

El TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) es un test, evaluado por puntos, que se realiza
en un PC y en el que las preguntas siguientes se adapta a tu nivel de ingles en función de las
respondidas anteriormente. El examen consta de varias partes (reading, listening, speaking y
writting) en las que se podrán conseguir hasta un número máximo de 120 puntos. El IELTS
(International English Language Testing System), del British Council, suele estar muy enfocado a
estudios en Gran Bretaña, aunque también es posible que nos lo exijan en otros países. Este test
evalúa el conocimiento de inglés de quien lo realiza, en una escala del 0 al 9. Las partes del
examen son las mismas que en el TOEFL, sin embargo, para su realización y matrícula es más
accesible. Para realizar el TOEFL nos tendremos que desplazar a Barcelona o a Madrid, sin
embargo, para el IELTS no nos tendremos que desplazar, en Bilbao tenemos una delegación. Por
último, me gustaría comentar otro título muy conocido, el GMAT
. Oiremos hablar mucho de él si nuestro objetivo es realizar un MBA/MTA.
Tras comprobar que podemos superar el número de puntos de estos exámenes podemos comenzar
nuestra búsqueda. A continuación se muestran unos cuantos links de información de universidades
europeas y estadounidenses:

- GradSchools

- Peterson's

- Universia
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Dentro de las páginas web de cada universidad tendremos apartados en los que nos explicarán con
más detalle qué tipos de másters y postgrados ofrecen, fechas, temarios...etc. A la hora de saber el
precio de la matrícula y/o del máster tendremos que ponernos en contacto vía mail o teléfono con
la universidad extranjera ya que esta información no está presente en la página web. En algunas
ocasiones, incluso la prematrícula cuesta algo de dinero, así que si estáis realmente interesados
solicitad toda la información posible. Por otro lado, debemos apuntar todas las fechas importantes,
como pueden ser la fecha final de prematriculación, de pago, de comienzo de curso...etc. Las
universidades suelen contestar, aceptando o denegando la solicitud de ingreso, entre febrero y
junio. Por tanto, deberemos prematricularnos casi un año antes del curso. Desde aquí
recomendamos escoger unas diez universidades y realizar la preinscripción en cinco de ellas, por
aquello del plan B. Las otras cinco quedarán para el plan C.
Con la aceptación de la matrícula en la mano ya podremos comenzar a solicitar becas. En cuanto a
la preparación del viaje, nos quedarán puntos como rechazar las otras cuatro universidades con una
carta formal, enviar a la universidad los documentos necesarios, buscar piso o residencia de
estudiantes para vivir allí (a través de la propia universidad se puede llegar a conseguir
alojamiento en una residencia de estudiantes, y una vez allí podremos buscar piso si estamos más
interesados), conseguir visados y entrevistas con la embajada, y por último el vuelo.
A continuación se muestran algunas de las becas que se detallarán mas adelante en otra entrada
dedicada a ellas, así vamos abriendo boca:

- Becas Fullbright

- Fundación La Caixa

- MEC

Y con ellas unos cuantos links que pueden ser de interés:

- Universia

- becas.com
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- estudiarfuera.com

Espero que esta entrada haya ayudado o por lo menos orientado a algún perdido. Si tenéis alguna
duda, contactad con la delegación. Ánimo en vuestra búsqueda!!
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