
Postulación Opportunity Funds Program 2023

La comprensión y seguimiento de los pasos detallados son parte del proceso de selección.

Preguntas cuyas respuestas estén detalladas en este documento, no serán respondidas.

1. ¿Qué es el Opportunity Funds Program?

El Programa de Fondos de Oportunidad es un programa educativo. Está destinado a jóvenes

estudiantes que necesitan ayuda financiera para cubrir los costos iniciales del proceso de

solicitud y admisión a una universidad de grado (NO postgrado) en los Estados Unidos. NO ES

UNA BECA UNIVERSITARIA. EducationUSA brindará asesoramiento a los estudiantes del

programa durante todo el proceso de postulación a universidades en los Estados Unidos.

2. ¿Por qué la convocatoria es para 2023 ?

Se debe a que aquellos alumnos que queden seleccionados para el programa Opportunity Funds,

se preparan para aplicar a las universidades en los Estados Unidos y rinden los exámenes de

ingreso a las universidades de Marzo a Diciembre 2023 y quienes queden seleccionados por las

universidades empiezan su año académico en Agosto del 2024.

3. ¿Cuáles son los requisitos para postular al programa Opportunity Funds?

● Ser paraguayo natural o nacionalizado.

● Ser estudiante de colegio (Promoción 2022 o 2023).

● Tener un excelente promedio académico.
● Tener un nivel intermedio o avanzado de inglés.
● Participar en actividades extracurriculares, servicio a la comunidad y liderazgo.
● Presentar documentos que demuestren la participación de actividades extracurriculares y
servicios comunitarios.
● Demostrar solvencia financiera limitada (certificado de trabajo de padres/encargados o

declaraciones juradas de impuestos. Ej: IVA o IRP).
● Estar interesado en completar sus estudios de grado en los Estados Unidos y regresar al país

una vez que lo terminen.



4. ¿Cuáles son los pasos para postular al programa Opportunity Funds?

1. Completar el formulario del programa que se encuentra disponible online en
bit.ly/OF2023App

2. Recuerda cargar los siguientes documentos en el formulario del programa
bit.ly/OF2023App colocando nombre y apellido completo a cada archivo. Ej:
Apellido_Nombre_CI

● Fotocopia de la Cédula de Identidad.
● Certificado de estudios (Transcripts):

○ Si el alumno se encuentra en el tercero de la media deberá enviar una fotocopia

de su libreta de calificaciones desde el noveno grado al primer semestre del

tercer año de la media.

○ Si el alumno se encuentra en el segundo año de la media deberá enviar una

fotocopia de su libreta de calificaciones desde el noveno grado al primer

semestre del segundo año de la media.

○ En caso de quedar seleccionado para la entrevista el alumno deberá entregar

sus notas del segundo semestre del segundo o tercero de la media según

corresponda, de acuerdo al cronograma de aplicación.

● Documentos financieros:

○ Declaración de Impuestos de Enero a Noviembre del 2022 (si aplica). Ejemplo:

IVA

○ Constancia de trabajo de Enero a Diciembre del 2022 (si aplica).

○ Algún comprobante legal de ingresos de los padres/tutores.

○ Completar y cargar el documento de Planilla Financiera que se encuentra en el
formulario bit.ly/OF2023App

5. ¿Qué se entiende por actividades extracurriculares?

Las actividades extracurriculares son aquellas que el alumno realizó fuera de la malla curricular
del colegio. Participación en actividades de voluntariado, ejemplo: clubes de ciencia,
competencias de matemática o física, limpiar un arroyo, trabajar a medio tiempo, etc.

6. ¿Qué carreras puedo elegir?

El estudiante puede seguir cualquier carrera profesional, excepto las carreras de medicina,

veterinaria, odontología o leyes.

Observación: La carrera de Ingeniería Biomédica sí es aceptada, por ser considerada una carrera

de la rama de la ingeniería.

https://bit.ly/OF2023App
https://bit.ly/OF2023App
https://bit.ly/OF2023App


7. ¿Puede la oficina de EducationUSA ayudarme con la postulación?

Lamentablemente no podemos ayudarte a completar las preguntas del formulario, ya que somos

quienes evaluaremos las respuestas del mismo. Lo que sí realizaremos serán sesiones de

Preguntas y Respuestas (Q&A) sobre el programa. Te recomendamos seguirnos en las redes

sociales @educationusapy para conocer más al respecto de las charlas.

Recuerda que la comprensión del formulario forma parte del proceso de aplicación al programa.

8. ¿Qué pasa si mis padres no pueden presentar un certificado de trabajo ni declaraciones de

impuestos?

Si tus padres no pueden presentar un certificado de trabajo por alguna razón, el responsable del

solicitante debe presentar alguna otra documentación o prueba de sus ingresos, pudiendo

escribir una carta firmada que indique por qué los documentos no se presentarán junto con la

solicitud. Además deberá cargar al formulario una constancia de no estar inscrito en IPS. Sin esta

documentación la postulación no podrá ser considerada.

La Planilla Financiera es mandatoria en TODOS los casos, independientemente de los

documentos proporcionados.

9. ¿Qué es el transcript?

El transcript es la documentación oficial que la institución educativa facilita a los estudiantes

donde los diferentes grados y materias se expresan de manera cronológica. Por lo general va

desde el primer al noveno grado en un documento y luego desde el 1er. año de la media al 3er.

año del Bachillerato en otro documento. También es conocido como “Certificado de Estudios”.

Si no posee del certificado de estudios (transcript) puede remitir las libretas de calificaciones

otorgada por el colegio.

10. ¿Cuál es el proceso de selección?

1. Apertura de Convocatoria: Viernes 18 de Noviembre del 2022.

2. Cierre de Convocatoria: Sábado 31 de Diciembre del 2022 a las 23:59hs hora paraguaya. Bajo
ninguna circunstancia serán aceptadas postulaciones tardías. No se harán excepciones de ningún
tipo.

3. Etapa de Preselección (Examen de Inglés): Febrero de 2023. La oficina de EducationUSA

realizará la selección preliminar con base en los documentos presentados de forma virtual,

las respuestas del formulario electrónico. Todos los estudiantes que tengan su formulario en



forma y fecha correcta, serán invitados a tomar un examen de proficiencia de inglés.

Dependiendo de la situación sanitaria y de seguridad del país el examen podría ser presencial

o virtual. Se informará sobre la modalidad del examen en el mes de Febrero de 2023.

Cualquier falla dentro del formulario o el incumplimiento de los requisitos básicos son

motivos de descalificación automática.

4. Examen de SAT/ACT: Aquellos postulantes que aprueben el mínimo puntaje en la examinación

de inglés rendirán el SAT o ACT mock test. Se informará sobre la modalidad del examen

-virtual o presencial- en el mes de Febrero del 2023.

5. Entrevistas Personales: Los candidatos preseleccionados que logren cumplir con el mínimo

requerido en los exámenes previos, serán invitados a una entrevista en inglés en la que se

valorará el desenvolvimiento personal, la motivación y la claridad de objetivos para realizar

estudios de grado en los EE.UU., servicio comunitario y liderazgo.

El panel estará conformado por representantes del Opportunity Funds Program. Tendrá una

duración aprox. 25 minutos, donde el candidato deberá responder a preguntas del panel en

inglés.

Atención: La oficina de EducationUSA realiza la nómina oficial de los posibles candidatos para

el programa luego de la entrevista personal. Dicha nómina es enviada a la Embajada de los

Estados Unidos y a la Coordinación Regional del Opportunity Funds Program (Brasil). Queda

establecido que, al postularse a esta beca, el postulante (o sus representantes legales) acepta

la determinación final de los encargados pertinentes, en cuanto a la elegibilidad y otorgación

de cualquier beca bajo este programa. Asimismo, el/la postulante renuncia a cualquier

reclamo posterior que pudiera surgir de eventuales diferencias, en cuanto a criterios de

selección.

6. Notificación: Los candidatos seleccionados serán notificados sobre el resultado del proceso

aproximadamente en Marzo del 2023.

11. ¿Qué documentos debo presentar?

Para la presente convocatoria, toda la documentación debe ser cargada en el formulario

bit.ly/OF2023App. No se debe entregar ningún documento de forma física ni a través del correo

electrónico de los centros de EducationUSA en ningún momento de la aplicación.

Documentos Generales a ser escaneados y enviados durante la postulación al programa

● Cédula de Identidad.

● Certificado de estudios (Transcripts o libretas).

● Documentos que demuestran la participación de actividades extracurriculares o de servicio

https://bit.ly/OF2023App


comunitario.

● Demostrar solvencia financiera limitada (certificado de trabajo de padres o declaraciones
juradas de impuestos) donde se pueda visualizar el ingreso de enero a noviembre del
2022.

12. Otras sugerencias:

● Antes de completar el formulario electrónico bit.ly/OF2023App, leer todas las preguntas y en

lo posible, redactar las respuestas primeramente en un procesador de texto (como Microsoft

Word o Google Docs) para luego ir copiando y pegando en el formulario electrónico. En años

anteriores algunos postulantes tuvieron problemas con el formulario ya que no guardó las

respuestas redactadas, por lo que los postulantes tuvieron que volver a redactar las respuestas

desde cero.

● NO enviar el formulario a último momento. Puede que te quedes sin electricidad o sin

internet. Hazlo con al menos 24 horas de antelación.

● Asistir a las sesiones de Preguntas y Respuestas ofrecidas por las oficinas de EducationUSA.

Las cuales serán una vez por semana los días viernes de 16:00 a 17:00 horas en el enlace

bit.ly/EdUSAPy

● Profesores y/o compañeros pueden revisar los ensayos una vez que estén listos y antes de ser

enviados en el formulario. Las ediciones o inclusión de sugerencias realizadas por otras

personas al documento final ya es exclusiva responsabilidad del postulante.

● Estudiar para el examen de inglés y el SAT o ACT mock test.

13. Fechas importantes:

Fecha límite de postulación · 31 de diciembre de 2022 – 23:59 hs

Etapa de Preselección (Examen
de Inglés y SAT)

· Primeras semanas de febrero, 2023

Entrevistas Personales · Últimas semanas de febrero, 2023

Resultados de las Entrevistas · Marzo, 2023

https://bit.ly/OF2023App
http://bit.ly/EdUSAPy


14. Recursos que pueden ayudarte en tu postulación al programa Opportunity Funds:

TOEFL

- TOEFL official website

https://www.ets.org/toefl/ibt/prepare

- One-month TOEFL study plan:

https://magoosh.com/toefl/2017/one-month-toefl-study-schedule/

- TOEFL practice test

https://www.testglider.com/exam/select

- TOEFL test prep in accessible formats (free)

https://www.ets.org/toefl/test-takers/ibt/prepare/accessible/

SAT

- SAT practice

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/practice

- Khan Academy website, search for Math, English or SAT courses

https://www.khanacademy.org/

ESSAY

https://blog.prepscholar.com/what-are-extracurricular-activities-and-why-do-you-need-them

https://www.collegeessayguy.com/blog/how-to-write-a-college-essay

https://www.ets.org/toefl/ibt/prepare
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