
 

1 Semestre para Mejora de Beca 

 

Ejemplos de Estudiantes que Lograron Reducción del Costo una vez estando en Estados 

Unidos 

Lo más rápido que un Estudiante ha logrado que se le reduzca el costo, ha sido ANTES de iniciar 

un Semestre. María Rojas, cuando llegó a Estados Unidos, la Universidad le indicó que le 

reducían en un 100% lo que tenía que pagar.  

Álvaro Poveda, después de un semestre, logró que le redujeran en un 50% lo que tenía que 

pagar, y así ha sucedido con vari@s estudiantes. Comparto como Prueba, la conversación con 

Álvaro.  

Lauren Alpízar, que después de su 1er semestre logró una reducción adicional de $3,000 del costo que 

tenía que pagar.   

Manuel Hernández, logró un aumento para el 2do año:  “Si aumentó muchísimo porque la primera fue 
mi mejor temporada.” 

 

 

 
 

 



Entrenadores Conscientes del Esfuerzo 

“Hemos tenido muchos jóvenes internacionales a lo largo de los años que no han tenido mucha ayuda 
financiera pero que con una fuerte ética de trabajo han encontrado una forma de hacerlo funcionar. 
Estoy confiado en que si ella trabaja duro y es exitosa dentro y fuera de la cancha, vamos a buscar la 
manera de ayudarle.”-Entrenador de Universidad en Maine 

Ejemplo de joven brasileño en Universidad en California, según su Entrenador: “Concretamente un 

brasileño que viajó con el dinero para un año, y logró quedarse 2 con ese mismo dinero.”  

Es posible lograrlo después de 1 semestre 

 

Normalmente es más probable lograr una mejor Beca al terminar el 1er año, sin embargo, hay 

Entrenadores que lo hacen después del 1er Semestre al colocarles en otra Universidad:  

“Estoy seguro que lo podemos mover después de 1 semestre”.  

 

 

1 SEMESTRE: Este puede ser su Mínimo Intento si es que se cumple el objetivo de lograr una beca más 

grande en otra Universidad después de un solo semestre.  

 



Seguir Intentando 
 
Si el joven no lo logró para ese 2do semestre, el consejo es que siga, pues lo normal es lograrlo para el 
2do año de Universidad.   
 
“Tendrá muchas oportunidades de lograr más dinero en el 2do año”-Entrenador Universidad en Maine 

“Las becas pueden ser ajustadas para el segundo año si viene y puede ser efectiva para nosotros.”-
Entrenador Universidad en Virginia 

 

 

Escalar a Través de un Préstamo 

Encontramos el caso de muchos que tuvieron que pedir un. Tal es el caso de Tyler Blackwood, su padre 

pidió crédito para irse el 1er año y para el 2do, logró una Beca Completa.  

“Mi papá pidió dinero prestado, pidió créditos. Le dije que sólo tendría que pagar por el primer año, y 

después yo lograría una Beca Completa. Y lo hice.”  

 

Enlace: https://www.bbc.co.uk/sport/football/34097904 

 

https://www.bbc.co.uk/sport/football/34097904


Los Entrenadores que no se Interesaron en Vos una Primera Vez, pueden no haberse 

Interesado al Enterarse que no estabas en Estados Unidos. Muchos preguntan en primera 

instancia si ya estás jugando en Estados Unidos 

 

Ejemplo #1: Entrenador pregunta si el Futbolista del que hablamos está Jugando en Estados Unidos 

 

 

 

Se Interesan Más en Futbolistas que YA Dieron el Paso 

 

-Saben que sos una persona seria, que analizarte no es perder el tiempo en alguien que al final 

no siquiera va a viajar a Estados Unidos. Los Entrenadores ven que tus deseos de estudiar y jugar allá son 

serios pues te fuiste inclusive, mientras otros jóvenes abandonan el proceso (por miedo u otras razones). Tomarán 

más en serio analizarte para ficharte pues saben que no serás una pérdida de tiempo-esfuerzo. 

-Tenés vídeo y demostraciones de competición pero ya en Estados Unidos. Se “confirma o 

demuestra que podés rendir en ese fútbol”. 

-Ya no necesitás entrar alto promedio de notas de Colegio o Universidad, examen Sat o Toefl 

que pedía esa Universidad pues ya fuiste admitid@ al Sistema Universitario. Much@s 

Futbolistas primero van a una Universidad a la que sean admitid@s con más Facilidad.  

Entrenador: “Somos una buena opción para las chicas que tengan una nota baja en el Toefl. Las podemos hacer 

entrar a la Universidad, jugar un semestre (otoño) y transferirlas a una Universidad de 4 años pues no necesitarían 

tomar el Toefl de nuevo”.  

La mitad de los estudiantes en Universidades de 4 años tuvieron que pasar antes por una de 2 pues no 

los aceptaron en una de 4 por sus notas Sat, Toefl o promedio de Colegio. 

 

Se pueden ir escalando peldaños, el 1ero es una Mejora de tu Beca por buen rendimiento 

deportivo o académico. Puede ser en la misma Universidad a la que llegás o en otra.  



Podés aumentar tu Beca por rendimiento académico en esta u otra Universidad con notas sobre 85.   

 

El Costarricense afuera puede, no tengan duda, necesita la oportunidad, la puerta de entrada. 

-Sin ser buen estudiante, el Director de Sports Educated cuando fue Estudiante de Colegio compitió alguna vez en 

Matemáticas con una compañera que luego sacó una Maestría en Harvard. 

-Un Vecino del Director de Sports Educated le comentó en algún momento que había perdido 2 materias en el TEC 

en Costa Rica y estaba bajo de ánimo. A las semanas ganó una Beca en Alemania y fue primer promedio de su clase 

en algún momento.  

-Sin ser buen estudiante en el Colegio, el Director de Sports Educated fue de los mejores estudiantes en el Máster 

de la Universidad Autónoma de Madrid, de los primeros en terminar la Tesis de Graduación. 

  

    Capacidad del Costarricense 

 

 

 

 

 



La Oferta puede ser para Jugar en otra Universidad 

En la imagen adjunta verás una flecha que indica cómo Mariana Salas inició en una Universidad en 

Chicago, Illinois, y hoy trabaja y estudia en California.  

 

 

1-Podés recibir una oferta de otra Universidad contra la que jugaste.  

2-Podés recibir una oferta de otra Universidad pues tu Entrenador les invita a ver sus partidos con ese propósito. 

3-Podés recibir una oferta de otra Universidad pues tu Entrenador habla con otros Entrenadores sobre vos. 

 
El Entrenador que le abrió las puertas para que inicie en US, entiende que el jugador tiene ese plan y le 
ayuda recibiéndolo el primer semestre o año, Grabando Vídeos de sus Juegos y compartiéndolo con 
Entrenadores que le buscan: 

 
“Recientemente del año pasado, está el ejemplo del muchacho de Juárez-México, estuvo aquí 2 años y 

al 3ero se fue con una beca completa a otra Universidad. Otra jugadora que enviamos a División 1 con 

Beca Completa y otra más con Beca Completa a Florida. Tenemos un brasileño en el equipo y ya está 

listo su traspaso a otra Universidad el próximo año. Ésta es una Universidad ideal para extranjeros. 

Grabo sus videos para mostrarlos e insisto, lo más fuerte es la posibilidad de que los entrenadores los 

vean en vivo, esa es tu mejor apuesta, necesita una Universidad con exposición como la nuestra. Yo 

pido a Entrenadores que andan en búsqueda de jugadoras, que te vengan a ver. El año pasado logré que 

68 entrenadores vinieran a ver nuestros partidos. Invito a Entrenadores de Universidades, por ej Fresno, 

Sta Barbara, San Diego.” Entrenadora Universidad en California 



Opción Adicional 

1- Sports Educated les puede seguir trabajando por otra Oferta de Beca, solo les pido que lo informemos 

a tu Entrenador de que estamos en esa búsqueda para ser transparentes con él. Para el 2016, transferí a 

3 jugadoras que ya había enviado a Estados Unidos a una Universidad, las pude transferir a una 2da. Son 

las únicas jugadoras que me lo han pedido y les hice un muy buen descuento. 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo principal es el monstruoso salario que persigue y que te puede generar $38,000 (más de 20 

millones de colones) de ahorros al año. Aunque sin duda ese es el objetivo principal por la cantidad de 

decenas de miles de dólares que representa, Se habla de lograr una mejor beca al transferirse con 

mucha naturalidad. No es una garantía pero la posibilidad no hay duda de que está y se debe de 

convertir en tu nuevo objetivo, ya lograste el de Conseguir una Universidad que te Admitiera, un 

Entrenador que te acepte en el Equipo y una Beca. Toca ahora, mejorarla!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Muchos Estudiantes llegan a 1ª Universidad para Buscar Una Mejor Beca en una 2da, como 

un Escalón, por eso hay muchos artículos hablando del Tema 

 

 

 
 
 

Tenés que recordar que cuando demostrás buen rendimiento, siempre se puede escalar y otro equipo 

pedirte. Se llaman -Transferencias- y pasa también en el fútbol universitario, como en el profesional. 

Profesional anunciando Transfer 

 

 

 

 



Universidad Anunciando Transfer 

 

 

Mascherano narró cómo su llegada al Barcelona se dio luego de pasar antes por otros equipos. Otros 

llegaron al Barcelona desde niños, a Mascherano le costó más pero en el fútbol, se puede escalar:  

https://youtu.be/DaJKlqsXHVA  

 

Muchas Universidades se ofrecen como trampolín 

Podrías brincar de una Universidad de 2 años después de 1 o 2 Semestres a una Universidad de 4 años con una 
mayor Beca.  
 
Es clave recalcar que muchas Universidades SABEN QUE SON UNIVERSIDAD TRAMPOLÍN PARA UNA MEJOR BECA, Y 
EL QUE CADA AÑO MÁS JUGADORES LO LOGREN, LOS HACE VERSE COMO UN MEJOR TRAMPOLÍN TODAVÍA.  
 

1-“Estoy seguro que lo podemos mover después de 1 semestre”.  

https://youtu.be/DaJKlqsXHVA


 

2-“$5,000 por semestre les ayuda a venirse! Después de ahí las transferimos” 

 

3-“Somos una escuela de dos años, por lo que pueden jugar dos temporadas completas y después les ayudamos a 
hacer el siguiente movimiento a otra escuela.”-Entrenador 
 

 

 

 

 

 



Es tan posible lograr Transferirse a otra Universidad con una Beca más Alta, que hay Universidades que se 
promocionan como Trampolín, indicando que jugadores suyos son Becados en otras Universidades año 
con año, incluso brindando el nombre del Jugador y hacia donde se fueron: 

 

 

Esta otra Universidad, promocionándose también como un buen lugar para iniciar en Estados Unidos y 

luego transferirse, pone nombres de sus estudiantes y donde lograron transferirse en el 2017: 

 



Esta otra Universidad de 2 años incluso informa que su Carrera está orientada para el que se desee 

graduar como Bachillerato en 2 años o pasar a una Universidad de 4 años a sacar Licenciatura.  

“Está diseñado para el estudiante que está planeando una carrera en studio arts, fotografía o diseño o 

que planea transferirse a una Universidad de 4 años”.  

 

Es tan común, que el procedimiento para pasarse de Universidades de 2 años a Universidades de 4 años, 

que incluso se hace al revés y brindan instrucciones para poder hacerlo:  

“Estudiantes de Universidades de 4 años llegando a Universidades de 2 años”. 

 

 

 

Otro Entrenador indica: Podrían venir a jugar 2 temporadas a nuestra Universidad y luego les ayudamos 

al siguiente movimiento a otra Universidad.  

Entrenador: “Somos una buena opción para las chicas que tengan una nota baja en el Toefl. Las podemos hacer 
entrar a la Universidad, jugar un semestre (otoño) y transferirlas a una Universidad de 4 años pues no necesitarían 
tomar el Toefl de nuevo”.  

 

Esta otra Universidad, que es utilizada normalmente para “entrar” al sistema universitario en Estados 

Unidos y servir de trampolín a otros, tiene en su Canal de Youtube vídeos de sus atletas para mostrarlo a 

Entrenadores. 

 



Este otro Entrenador, que habla también de recibirles por 2 años y prepararles para pasar a otra 

Universidad de 4 años:  

“Estudiantes pueden completar su Grado de Bachillerato (2 años), preparándolos para continuar a 

Universidades de 4 años.” 

 

Es tan común transferirse que si estudiás en una Universidad de 2 años, al Graduarte de Bachillerato, 

podés hacer 2 más en otra U para Licenciatura. Te podés pasar antes, como lo has visto, incluso después 

del 1er semestre.  

Sumamente común por lo que incluso existen vídeos con Tips para dar ese paso:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escalar Deportivamente 

Como el caso de Dom Dwyer que viajó de Inglaterra a una Universidad de 2 años, brincó a una 

de 4 años y luego al fútbol profesional. Hoy tiene un salario garantizado de $300 mil (180 

millones de colones) por año y jugó incluso con la Selección de Estados Unidos en 2019.  

La nota de BBC dice “Por qué más estudiantes de Inglaterra están tomando Becas en Estados 

Unidos?” 

  

“Dwyer pasó 2 años en Tyler Junior College en Texas, antes de pasar a University of South Florida. 

Estando en esa Universidad, fue firmado por el equipo de la MLS Sporting Kansas City. Desde ahí ha 

anotado más de 30 goles en la MLS y fue nombrado para el Juego de las Estrellas en el 2014 con Thierry 

Henry, y en 2015, está en un contrato garantizado de más de 300 mil libras esterlinas ( por año ( 



 

 


