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LAE 
Educación 

Internacional



¿Quiénes Somos?
LAE es una organización educativa especializada en la asesoría para estudiantes que buscan
programas de estudio en el exterior. Cuenta con 18 años de experiencia y tiene presencia en 44
oficinas en 15 países.



Nuestros Servicios

Información sobre las 
instituciones más 

reconocidas de cada país.

Evaluación de costos de 
estudios, opciones de 

alojamiento, alimentación, 
transporte y gastos generales.

Acompañamiento en el 
proceso de trámite de la 

visa de estudiante.

Certificación y trámite de 
documentos.

Asesoría personalizada 
durante el proceso de 

postulación a la institución 
que elijas.

Trámites para obtener el 
seguro médico estudiantil.

Información sobre becas y 
opciones de 

financiamiento.

Pasajes aéreos con precios 
exclusivos para estudiantes.

Asesoría Gratuita!



Nuestros Destinos



LAE representa a más de 500 instituciones en 5 continentes,
entre las que podrás elegir estudiar:

Cursos ó Programas

Pregrados Postgrados
(Maestrías y 

Ph.D)

Cursos de 
Inglés y 
Francés

Programas 
Técnicos



Nuestras Acreditaciones



Becas 
“Presidente de 
la República”



Objetivo:

- Fortalecer el desarrollo del capital 
humano peruano en el extranjero.

- Mejorar el alcance y calidad de la 
educación, investigación científica, 
tecnológica e innovación; y en 
consecuencia fortalecer el desarrollo 
del país desde la perspectiva de la 
inclusión social.

Dirigido a:

- Profesionales de las diversas áreas, 
profesores de instituciones educativas.

- Egresados de universidades peruanas 
que tengan grado académico de bachiller 
y/o licenciatura  interés en realizar 
estudios de maestría ó doctorado en 
reconocidas universidades extranjeras.



50 Becas para estudios de 
Postgrados en:

•Australia
•Argentina
•Alemania
•Brasil
•Chile
•Colombia

•España
•Estados Unidos
•Holanda
•Canadá
•Nueva Zelanda 
•Reino Unido



• Ciencias de la vida, biología, biotecnología, nanotecnología
• Cadena de suministro; 
• Ciencias de la salud física y mental; 
• Camélidos; 
• Ciencias y tecnologías de materiales
• Ciencias y tecnologías ambientales, Ciencias de la tierra, ciencias forestales; 
• Cultivos y tecnologías de alimentos; 
• Tecnologías de la información y la comunicación (TICs)
• Ciencias básicas, física, química, matemáticas, farmacia y bioquímica; 
• Educación; 
• Administración Pública, Gestión Pública, Políticas Públicas y Economía 
• Arquitectura
• Ingeniería (en todas sus especialidades) orientada a: 
Acuicultura, agricultura, ambiental, civil, ciencias marinas, eléctrica, electrónica, energía nuclear, ganadería, 
geología, industrial, informática, industrias alimentarias, mecánica, metalurgia, minas, de los materiales, 
pesca, química, recursos hídricos, silvicultura, sistemas, tecnología, telecomunicaciones, transporte, 
zootecnia.

Áreas de Interés



• Cubren hasta el 100% de los costos 
de estudios,  100% costo de vida 
seguro médico, pasajes y gastos de 
titulación.

• Condición :
- Retorno al país
- No puede reprobar ningún curso

en sus estudios

La persona tiene hasta 12 meses
para hacer uso de su beca, a fin de
cuadrar las fechas de ingreso a los
cursos de Maestrías y/o Doctorado

Características de las Becas

TESTIMONIOS



REQUISITOS GENERALES:

- Ser Peruano
- Tener Bachiller y/o Título y/o grado de Magister 
- Ser tercio o quinto superior (dependiendo de la beca)
- Tener experiencia laboral de acuerdo al programa que se esta 
aplicando, (por lo menos de un año, acumulable)

- Nivel de inglés avanzado incluyendo
- Carta de aceptación de la Maestría y/o Doctorado – LAE
- Que la Maestría o Doctorado sea coherente con el programa de 
estudios realizados.

- Tener hasta 33 años para Maestrías y 36 para Doctorados

PUNTOS ADICIONALES

- Demostrar buen perfil académico a través de cursos de 
especialización, diplomados de más de 120 horas.

- Haber participado en proyectos sociales, voluntariados
- Demostrar habilidades de Liderazgo
- Expositor u organizador de congresos o seminarios
- Publicaciones e investigaciones
- Clases de docencia



PRONABEC – LAE EDUCACIÓN INTERNACIONAL

LAE tiene un acuerdo de colaboración firmado con PRONABEC, conocemos cada etapa del
proceso de aplicación a la BECA desde el 2012.



10%

90%

PRONABEC GRANTED SCHOLARSHIPS   
2013 - 2016  = 1067 students

AREQUIPA = 107 students

OTHER CITIES OF PERU = 960 students



30%

70%

AREQUIPA SCHOLARSHIPS = 107 students

AUSTRALIA = 32 students

OTHER COUNTRIES = 75 students



Pasos a Seguir

Enviar el Curriculum Vitae sin documentar 
arequipa@lae-edu.com
Esperar evaluación de LAE Educación Internacional
Programación de seminarios 
Enviar opciones de estudio
Citas personalizadas

mailto:arequipa@lae-edu.com


DATOS DE CONTACTO

GRACIAS



¿PREGUNTAS?
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