
 ¿Qué factores son importantes al momento de tomar mi decisión? 
(Ej: idioma del país, duración del programa, etc.) 

¿En cuál semestre estimo haber aprobado los 24 créditos en Sagrado antes de
solicitar?

Opción #1

Opción #2

Opción #3

¿Qué opciones de programa y destino se ajustan a mis metas? ¿Cuáles
son los pros y los contras de cada uno?

Consideraciones 
de tiempo
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Consideraciones personales

Consideraciones académicas

Consideraciones financieras Consideraciones de destino

Nombre:

Concentración y año:

Asesora:

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________

¿Por cuánto tiempo estoy dispuesto(a) a
estudiar en el extranjero?

¿Cuál es el mejor momento para mí para
estudiar en el extranjero?

¿Qué condiciones pueden impactar mi
estancia en el extranjero en ese tiempo?
(Ej: clima, temporada baja/alta, cambios
políticos, etc.)

¿Qué debo tener en cuenta sobre el costo de vida
en el extranjero?

¿Cuáles becas puedo solicitar? ¿Cuándo debo
solicitarlas?

¿Qué métodos de recaudación de fondos funcionan
para mí?

¿Qué cursos me faltan por tomar de
mi plan de estudios en Sagrado?

¿Cuáles clases puedo tomar en el
extranjero?

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

¿Quiénes me ayudarán a tomar la decisión? 
(Ej: mis padres, algún profesor, etc.)

¿Qué quiero lograr con mi experiencia de estudios en el extranjero? ¿Qué quiero aportar a mi país? ¿Qué quiero aportar a mi cultura
anfitriona?

¿Cuáles son mis metas académicas, profesionales o personales luego de estudiar en el extranjero?

__
__

__
__

_
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