
 

 

Becas para estudiar en Estados Unidos gracias a la alianza entre 

AGM Sports y Universia 

 Iniciativa dirigida a estudiantes y deportistas españoles de entre 15 a 20 años 

 Toda la información y asesoramiento para cursar estudios universitarios en EEUU 

 Becas deportivas, académicas e internacionales en universidades americanas 

Madrid a 2 de Junio de 2016.- AGM Sports y Universia han suscrito un acuerdo de colaboración 

para favorecer el acceso a estudios universitarios en EEUU a estudiantes y deportistas españoles, 

con la posibilidad de conseguir becas deportivas a deportistas de medio y alto nivel, y becas 

académicas a estudiantes de alto nivel académico. 

AGM es una entidad con más de 10 años de experiencia como consultores educativos dedicados 

a la intermediación entre los estudiantes y sus familias y las universidades americanas, 

gestionando becas deportivas, becas internaciones y becas académicas para los estudiantes que 

quieren mejorar sus perspectivas de futuro accediendo al sistema universitario americano. 

Universia, en su interés por ofrecer a los universitarios herramientas de utilidad durante toda su 

etapa preuniversitaria, universitaria y postuniversitaria ha encontrado en AGM el partner 

idóneo para abrir las fronteras a nuestros jóvenes, dándoles a conocer las facilidades que existen 

para estudiar en las universidades de EEUU.  

Gracias a este acuerdo, Universia ofrecerá a través de su portal información completa sobre las 

oportunidades de estudiar en universidades de EE.UU., a través de artículos y reportajes sobre 

el tipo de universidades y de becas existentes, compartiendo también experiencias reales de los 

más de 1.200 jóvenes que han obtenido becas gracias la intermediación de AGM y que están 

estudiando o han estudiado en EE.UU. 

La información del portal irá dirigida a estudiantes de entre 15 y 20 años, que tengan interés en 

estudiar en universidades de Estados Unidos. En la página también se informará sobre eventos 

organizados por ambas organizaciones, en especial webinars gratuitos que informarán a 

estudiantes, colegios, clubes deportivos, federaciones y padres de las oportunidades existentes 

en Estados Unidos y del largo proceso a seguir antes de empezar la aventura americana. Estos 

estudiantes podrán ver toda la información tanto en el portal de Universia como en AGM Sports.  

AGM ofrecerá un asesoramiento personalizado a través de sus servicios para aquellos 

estudiantes y familias que lo deseen, guiándoles para que puedan tener un mayor número de 

opciones en Estados Unidos. Hasta la fecha AGM ha conseguido más de 70 millones de dólares 

en becas, dinero proporcionado por las universidades americanas.  

Regístrate en AGM Sports  y accede a toda la información, asesoramiento y becas para cursar 

los estudios universitarios en EEUU 

Acerca de AGM 

AGM se fundó en Miami (Florida) en el año 2004, con el objetivo de ayudar a estudiantes y deportistas de todo el 

mundo a obtener una educación de calidad en Estados Unidos, en la mayoría de casos gracias al deporte. La razón de 

ser de la compañía es la formación y el desarrollo de los jóvenes estudiantes y deportistas para poner a su alcance las 

ventajas de los sistemas educativos español, europeo y americano y facilitar su ingreso a institutos y universidades 

de Europa y EEUU. AGM asesora de forma personalizada en la elección idónea del centro educativo en función de las 

preferencias académicas, financieras, sociales, geográficas o deportivas; funciona como intermediario con los 

responsables de departamentos de admisión de las universidades, así como con entrenadores de los equipos del 
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centro educativo; y busca ayudas económicas, a través de becas deportivas, becas académicas, becas internacionales 

y otras ayudas financieras. Además, asesora en la preparación y realización de exámenes de acceso; supervisa el 

proceso de admisión en los centros educativos; orienta en la traducción oficial de los expedientes académicos y otros 

documentos; guía en la tramitación de visados y documentación legal requerida, ofrece soporte para la convalidación 

de estudios en España y apoya al talento nacional con el regreso e incorporación de estos jóvenes al mercado laboral 

español, colaborando con multinacionales interesadas en perfiles de deportistas que hayan estudiado en Estados 

Unidos 

 

Para más información, http://www.agmeducacion.com 
 

Sobre Universia  

Universia, referente internacional de relación universitaria y de empleo joven, cuenta con el mecenazgo del Banco 

Santander desde su creación. Tiene en la actualidad 1.401 universidades socias, que representan a 19,2 millones de 

profesores y estudiantes universitarios. La red de Universidades y sus socios para empleo y servicios digitales cerraron 

el año 2015 con una media mensual de 13,8 millones de usuarios únicos y 1,3 millones de seguidores en redes sociales. 

Actualmente, Universia España (www.universia.es) integra 79 instituciones de educación superior, tanto públicas 

como privadas, que representan a 1,5 millones de estudiantes y profesores, el 100% de la comunidad universitaria 

española. Asimismo, Universia cuenta con el apoyo de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 

(CRUE) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Español (CSIC). 

La actividad de Universia se agrupa en: 

 Proyectos académicos: Dirigidos a profesores e investigadores universitarios. 

 Servicios Universitarios en tres áreas: Empleo, Formación y Marketing Online. 

Síguenos en redes sociales:  

Twitter: @universia  

Facebook: Universia España 
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Amaya Román  

Responsable de Comunicación 
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