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el ciclo académico 2019 al ci-
clo académico 2020,  la cifra 
de inscripción de estudiantes 
internacionales a posgrados 
estadounidenses disminuyó 39 

por ciento –una caída sin precedentes.    
Por lo general, las universidades más 
competitivas en materia de admisiones  
pueden estimar la cifra anual de inscrip-
ciones, pero este año y los que vienen 
serán particularmente impredecibles. 
Las restricciones sanitarias a los viajes 
internacionales, los brotes mundiales 
de covid-19 y la dificultad para pre-
sentar los exámenes estandarizados y 
obtener la visa, podrían provocar que 
el número de alumnos internacionales 
en posgrados de renombre mundial siga 
disminuyendo. 

Como postulante internacional esto 
parecería ser una buena noticia. Pero 
asumir que habrá menos competencia es 
un error que puede costar la admisión. 

De entrada, según una encuesta de 
GMAC, la organización que aplica el 
GMAT (Graduate Management Ad-
mission Test), los candidatos a MBAs 
estaban menos preocupados por el 
impacto de la covid-19 en diciembre 
de 2020 que en julio de ese mismo año, 
y es de esperarse que al día de hoy, lo 

estén todavía menos. Además, muchos 
candidatos ya aceptados cancelaron su 
ingreso para no tomar clases en línea

Según el Consejo de Escuelas de 
Posgrado, entre los candidatos in-
ternacionales aceptados a maestrías 
y certificados, 12% pospuso su fecha 
de incorporación, y 17% declinó la 
aceptación. Estas personas tienen ya 
sus lugares apartados o postularán de 
nuevo, cuando haya garantía de que 
las clases serán presenciales. 

Ademas, hubo numerosas personas 
que tenían la intención de solicitar la 
admisión y retrasaron sus planes, pues 
la pandemia les impidió enviar sus soli-
citudes a tiempo.  Si el proceso de por sí 
era complejo, la incertidumbre solamente 
lo ha hecho más difícil. 

La pandemia ha empujado a los 
profesionales a evaluar sus carreras 
y ha evidenciado la importancia de 
contar con un perfil global, lo que ha 
resultado en un aumento considerable 
en el interés y la competencia de ingreso 
a posgrados selectivos en el exterior. 

También ha ocasionado que los paí-
ses valoren aún más a los estudiantes 
internacionales que enriquecen sus 
universidades y fortalecen sus merca-
dos laborales. 

Por ejemplo, según un reporte de la 
calificadora Moody’s, el sector de edu-
cación superior estadounidense sufrió 
una pérdida en ingresos, resultado de 
la falta de inscripciones de estudiantes 
internacionales, misma que tendrá un 
impacto años por venir y consecuencias 

negativas en el perfil crediticio de 
todo su sector, lo que pone de re-
lieve la importancia de aumentar 
su matricula internacional. 

Además, las universidades es-
tadounidenses han sido afectadas 
por las restricciones migratorias en 
Estados Unidos (EU),  producto de 
la administración pasada. 

Según la directora de admi-
siones de INSEAD, las escuelas 
canadienses y europeas se han 
beneficiado de personas que en 
otras circunstancias habrían pre-
ferido estudiar en EU. 

Por ejemplo, según Bloomberg, 
en la Rotman School of Manage-
ment de Toronto, el número de 
estudiantes internacionales se dis-
paró 45% de 2015 a 2020. Essec, 
una escuela de negocios cerca de 
París, donde 94% de los candida-
tos al MBA no son franceses, vio 
incrementos de solicitudes de más 
del 50% el año pasado. El interés 
internacional en los programas eu-
ropeos ha ido en aumento desde 
2017, y el año pasado el 74% de las 
escuelas europeas informaron que 
las solicitudes globales subieron o 
se mantuvieron estables.

La pandemia impactó la mo-
vilidad de los estudiantes interna-

Conoce los errores más frecuentes al postular a un 
MBA internacional, y cómo la pandemia transformó 

el proceso de admisiones.

MBA POST-PANDEMIA: LOS RETOS Y 
VENTAJAS DE LATINOAMERICANOS 

POSTULANDO A LOS POSGRADOS MÁS 
COMPETITIVOS DEL MUNDO

IN
FO

G
RA

FÍ
A

: S
CH

O
LA

ST
IC

A Asumir que habrá menos competencia es un error 
que puede costar la admisión (...) La pandemia ha 
empujado a los profesionales a evaluar sus carreras 
y ha evidenciado la importancia de un perfil global.

Pospuso su ingreso a un 
posgrado internacional, 

según el Consejo de 
Escuelas de Posgrado.
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cionales, y las universidades y sus países 
deben reimaginar un nuevo futuro. Por 
ejemplo, la coyuntura actual ha traído 
cambios sustanciales en las políticas 
migratorias, abriendo posibilidades para 
complementar los estudios en el extranjero 
con experiencias profesionales relevantes 
en el exterior. 

Varios programas de MBA en EU 
consiguieron, durante el último año, la 
acreditación STEM (Science, Techno-
logy, Engineering and Mathematics), lo 
que le permite a sus egresados obtener 
un permiso de trabajo por tres años a 
partir de su MBA, aunada a la práctica 
profesional pagada que ya podían apro-
vechar durante sus estudios. 

En octubre de 2020, el Reino Unido 
extendió su permiso de trabajo para 
estudiantes internacionales de cuatro 
meses a dos años para una maestría, y 
a tres años para un doctorado. Asimis-
mo, todos los posgrados canadienses, 
con una duración de dos años, otorgan 
un permiso laboral de tres años y la 
oportunidad de trabajar legalmente 
mientras se cursan el posgrado tanto 
para el estudiante como su pareja.  

Hay muchas razones para estudiar 
en el exterior, pero también barreras 
que hacen que cuando se trata de in-

gresar a los posgrados más selectivos, 
los latinoamericanos sean la minoría. 
Sorprende que Canadá con una población 
de 37 millones represente el 3% de los 
estudiantes de la Escuela de Negocios 
de Harvard, mientras que toda Amé-
rica Latina, con sus 652 millones de 
habitantes, solo tenga el 6%; es decir, 
un país con 18 veces menos población 
tiene la mitad de estudiantes que toda 
esa geografía. 

Lo anterior no es por falta de talento 
en nuestra región, sino un descono-
cimiento del proceso o una estrategia 
adecuada que permita romper las barre-
ras culturales que generan desventajas 
frente a postulantes de otras regiones.

Un mexicano debe entender, por 
ejemplo, que ser internacional no es 

una ventaja per se. Es decir, un mexi-
cano no compite directamente contra 
un chino o un alemán, cuyas experien-
cias y objetivos son distintos; el mexi-
cano compite contra otros mexicanos 
y latinoamericanos que aportan una 
perspectiva similar dentro de un salón 
de clases diverso. Y siempre habrá más 
postulantes de perfiles similares que 
espacios disponibles. 

Además, debe atender retos cul-
turales particulares de su perfil. Por 
ejemplo, el GRE y GMAT, exámenes 
que normalmente son requisito de la 
mayoría de los MBA y posgrados en 
el exterior, evalúan su desempeño de 
razonamiento cuantitativo y verbal. 

Los exámenes presuponen un nivel 
avanzado de inglés, y adaptan su nivel 
de dificultad para asegurar que no todos 
obtengan un puntaje alto. De hecho, 
un puntaje perfecto en el GMAT es 
tan raro, que aproximadamente solo 
30 personas, de los 225,000 exámenes 
que se aplican en un año, lo obtienen. 

De todos los latinoamericanos que 
presentan el GMAT en un año, según 
estadísticas de la organización que lo 
aplica, solo 10% obtiene un puntaje supe-
rior a los 700 puntos. Como referencia, 
el puntaje promedio de los admitidos 

a los top 10 MBA de Estados Unidos 
ronda sobre los 720/800 puntos.  

 La barrera principal para un buen 
puntaje es cultural —tanto en México 
como en América Latina— es que no 
existe una cultura de exámenes estanda-
rizados. En Corea del Sur, por ejemplo, 
cuando sus estudiantes presentan su 
examen de ingreso a las universidades 
coreanas, los aviones no sobrevuelan 
Seúl, las labores de construcción están 
prohibidas, las tiendas y los bancos cie-
rran, y la bolsa de valores solamente 
abre medio día; todo esto, para que 
los alumnos no tengan distracciones 
al momento de realizar sus exámenes.

Dicho de otra manera, el país com-
pleto respeta y apoya a sus estudiantes 
presentando la prueba. Y aunque en 
Estados Unidos no suspenden las ac-
tividades como en Asia, un estudiante 
americano típicamente presenta, a lo 
largo de su educación formal, más de 
112 exámenes estandarizados, por lo 
que, cuando presenta el GMAT o GRE, 
ya tiene práctica y muy probablemente 
sabrá manejar bien el estrés. 

La segunda barrera cultural es que 
la mayoría de los latinoamericanos son 
producto de sistemas educativos que 
evalúan con exámenes de conocimiento 
y memorización y no de agilidad, como 
son el GMAT y GRE. 

Para conseguir el nivel de abstrac-
ción que requiere un puntaje alto en 
el GMAT o GRE, es necesario resol-
ver problemas que cambian la jugada 
y obligan a pensar fuera de la caja, con 
soluciones creativas en donde el co-
nocimiento es solo una herramienta. 
Los latinoamericanos, por lo tanto, no 
solo deben estudiar más tiempo, para 
acostumbrarse al formato y al estrés, 
sino estudiar con una metodología que 
reconozca su perfil hispanoparlante y 
atienda retos culturales, semánticos y 
lógicos que la prueba le presentará. 

Para incentivar las postulaciones, y 
como resultado de la emergencia sanita-

ria,  muchas universidades flexibilizaron 
sus requisitos de admisión. Esto parece 
una buena noticia, pero complica aún 
más el proceso. Por ejemplo, varios 
programas han comenzado a aceptar, 
además del TOEFL y IELTS, el examen 
Duolinguo para acreditar el nivel de 
ingles de un candidato internacional. 
Y cada vez es más popular el GRE en-
tre postulantes al MBA, por lo que un 
candidato tiene la opción de presentar 
GMAT, GRE, y el formato en centro o 
en casa de cada uno de estos exámenes.

El examen que conviene a cada can-
didato depende de varios factores, y la 
respuesta no es clara para todos. Incluso, 
como cada vez son más postulantes a 
MBA los que presentan el GRE, el examen 
ha incrementado recientemente su nivel 
de dificultad en la sección cuantitativa. 

Si esto no fuera poco, durante el 
ciclo de admisiones que está cerrando, 
varios programas eliminaron el requi-
sito de GRE o GMAT, o lo hicieron 
opcional. Esto que pudiera ser sola-
mente una reacción de la pandemia y 
algo temporal para muchos programas, 
pudiera llegar a ser permanente para 
otros. No presentar el GRE o GMAT no 
necesariamente resulta una ventaja para 
un latinoamericano, sobretodo si toda 
su preparación académica ha sido en 
su país o si sus estudios universitarios 
no incluyeron materias cuantitativas 
demandantes. 

Para un postulante latinoamericano 
interesado en ingresar a los posgrados 
más selectivos en el exterior, no solo es 
importante entender su competencia 
y los retos particulares de su contexto, 
sino también conocer el contexto de 
quien evalúa su candidatura. 

Términos importantes se pierden en 
la traducción, diferenciadores que dentro 
de un paradigma son sobresalientes, 
en otro no tienen el mismo valor. Por 
ejemplo, el concepto de entrepreneurship 
en América Latina se entiende princi-
palmente como emprender un negocio. 

El énfasis está en iniciar y no en inno-
var; mientras que para los posgrados 
que han visto nacer a muchas de las 
start-ups más exitosas del mundo, la 
premisa y el valor del emprendimiento 
está invariablemente vinculado con la 
innovación. Ser puntual y responsable 
es una cualidad valorada y reconocida 
por los jefes quienes escribirán las cartas 
de recomendación del candidato en su 
postulación al posgrado; sin embargo, 
en el contexto de candidatos sobresa-
lientes, es lo mínimo indispensable de 
un profesional. 

Un último reto, pero no menos 
importante, es la obtención de finan-
ciamiento que permita sufragar los cos-
tos tan significativos que representan 
estudiar en el extranjero. Y aquí, otra 
vez es el desconocimiento del proceso 
lo que causa que personas talentosas se 
autodescarten. 

La mayoría de los posgrados ofrece 
una plétora de opciones para financiar 
sus estudios, entre ellos, las becas de 
mérito, o las que atienden a grupos es-
pecíficos, sin importar nacionalidad. En 
algunos de los posgrados más selectivos, 
incluidos los MBA, más del 50% de los 
estudiantes cuentan con algún tipo de 
beca. Muchas veces, las propias univer-
sidades ofrecen sin haber solicitud de 
apoyo financiero de por medio, una 
beca como herramienta de atracción de 
talento; lo anterior, es en gran medida, 
el reflejo de una aplicación de admisión 
bien lograda, pues no solamente consi-
gue la admisión al posgrado, sino que 
también un apoyo financiero; y en estos 
tiempos de crisis, todo apoyo debe ser, 
si no necesitado, sí bienvenido.

*Adriana G. Borunda es egresada de 
la Universidad de Harvard, fundadora 
y directora de ScholasticaPrep, 
Consultoría en Admisiones y preparación 
GMAT y GRE, y coautora del libro 
“Estrategia Integral Para Ser Admitido a 
Posgrados Competitivos. Coaching En 
Admisiones Por Egresados de Harvard”.

Para obtemer puntaje alto en el GMAT o GRE, es necesario resolver 
problemas con soluciones creativas, “pensar fuera de la caja”.varios países 

extendieron periodos 
de estancia para 

posgrados

2020:

Durante el año 
pasado, varios países 
extendieron periodos 
de estancias laborales 

para los graduados 
de sus posgrados. En 
EU son permisos de 
trabajo de hasta por 

tres años.
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