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¿QUÉ ES
FUTURE U
VIRTUAL
COLLEGE 
FAIR 2020?



Escoger el programa y el destino para

realizar los estudios en el extranjero.

Conocer, chatear y hacer videollamadas

en vivo con cada representante de

diversos centros de idioma y

universidades de tu interés.

Explorar oportunidades de licenciatura,

maestría e idiomas. 

Resolver cualquier duda o pregunta con

información de primera mano.

¿Por qué Future U?

Hemos traído Future U debido a que en
estos momentos no nos podemos reunir
físicamente como quisiéramos y como
usualmente lo hacemos todos los años en
nuestras ferias presenciales.

Por esta razón queremos ofrecerte un

espacio virtual por medio de una plataforma

interactiva y dinámica. Donde con nuestro

avatar personalizado podamos reunirnos y

establecer el contacto con representantes de

diferentes instituciones académicas a nivel

internacional. La distancia no es un problema

cuando hablamos de tú futuro.

En Future U podrás:

 



¿QUIÉN LA
ORGANIZA?
¡ESPERA!

No crees que es un excelente momento para
recapacitar no en ¿qué vamos a estudiar?

... Si no, ¿qué queremos hacer?
¿qué necesita el mundo?

También es el momento ideal para
comprender que las carreras que antes no
tenían mercado en Panamá hoy en día son
necesarias y empezar a ver ¿qué puedo
aportar a mi país?



¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una empresa panameña dedicada a la asesoría universitaria

para estudios en el exterior. Establecida desde el 2014, hoy

asesoramos a estudiantes y sus familias en Panamá, Ecuador, El

Salvador, Honduras, Venezuela y México.

¡NUESTRA META ERES TÚ!
Apoyamos al estudiante a realizar el ejercicio de autoconocimiento y a

conectar con sus intereses, sus destrezas, sus objetivos y áreas de

crecimiento. Nos especializamos en ubicar la universidad que cumpla

con las necesidades del estudiante de tipo académicas y de

experiencia universitaria. Lo más importante, respetamos la autonomía

del estudiante y su familia para elegir las carreras y los destinos, porque

reconocemos el valor personal que una carrera universitaria trae para

toda la vida.

¿QUÉ HACEMOS?
Brindamos el servicio de orientación vocacional y acompañamiento

personalizado para una gran variedad de programas académicos,

cursos de idiomas, licenciaturas, maestrías y doctorados.

Representamos alrededor de 800 universidades en Europa, América

del Norte y otros destinos en otros continentes. Nuestro apoyo incluye

un acompañamiento en la elección de la carrera, la universidad, los

procesos de aplicación, asesoría financiera, alojamientos, visas y

seguimiento post viaje.
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+ DE 150 DESTINOS
INTERNACIONALES 



+ DE 70
UNIVERSIDADES
INTERNACIONALES 



¿QUÉ AREAS
DE ESTUDIO
ENCONTRARÁS
EN LA FERIA?



Negocios

Ingenierías

Aviación

Hospitalidad, Hotelería y Turismo

Derecho

Animación

Emprendimiento

Diseño de moda

Diseño de interiores

Nutrición

Ciencias Computacionales

Teatro

Cine, Televisión y Producción

Arquitectura

Psicología

Ciencias de la salud.

Dentro de la feria virtual encontrarás

programas de idiomas, licenciatura y

maestría en áreas como:



¿CÓMO ACCEDO A
LA FERIA?

Días de feria:

31 de Julio 2020
1ero de Agosto 2020 



PASO 1

VIRTUAL 
PASS
Recibirás por
correo un pase con
usuario,
contraseña y el
enlace para poder
acceder a la
plataforma.
(no es necesario
descargar nada)

¡En un sólo 
click!



PASO 2

CREA TU AVATAR
Apenas entras a la plataforma tendrás

la opción de elegir el perfil de tu
avatar.



PASO 3

¡BUSCA NUESTRO
STAND!

¡Nuestro team The U for You
estará  en diversos lugares de la
feria para cualquier guía o duda

que tengas!



En The U For You
consideramos que elegir el
programa y la universidad
no es una decisión fácil y
que involucra diversos
aspectos de vida personal y

Por tal razón, te
compartimos una serie de
preguntas para que tengas
ese espacio de reflexión
antes de asistir a nuestra
feria y puedas conocer
mejor que estas buscando:

      familiar. 

PASO 4

¡AUTOCONOCIMIENTO!



Future U TRIVIA

01 ¿Cómo me describo?

02
¿Cómo me describen
mis familiares y
amigos?

04 ¿Qué me interesa y
que no me gusta?

¿Cómo me gusta
ocupar mi tiempo?03



a. ¿Cuándo fue la última vez que realizaste un
trabajo que superó con creces lo que se
esperaban de ti? ¿Qué trabajo era y por qué
trabajaste tan duro para terminarlo?

b. ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste de
lo que hacías, sin ser consciente del tiempo?
¿Qué estabas haciendo?

c. ¿Normalmente sobre qué temas discutes o
qué asuntos defiendes cuando conversas con
otras personas?

d. ¿Qué es lo que más te preocupa sobre la
situación actual que hay en el mundo? Si
tuvieras recursos ilimitados, ¿qué cambiarías?

e.  ¿Cómo te gusta ayudar a la gente? ¿Cuál es
la forma más típica en la que ayudas a otros?

f. ¿Recuerdas alguna vez no haber pegado ojo
en toda la noche, porque estabas muy
emocionado por algo que ibas a hacer al día
siguiente? ¿De qué se trataba?

g.  ¿Por qué cosas quieres que te recuerden?
¿Qué huella quieres dejar en el mundo?

h.  ¿Qué temas te despierta una curiosidad
innata?

i. Si pudieras escribir un libro para ayudar a
mejorar el mundo, sabiendo que sería un éxito
mundial, ¿cómo se titularía? ¿De qué hablaría
el libro?

Reflexiones
adicionales

¿Necesitas ayuda? 
¡Agenda tu cita gratis con nosotros y te

asesoramos antes de la Feria!



TAKE THE 

leap!

WORLD EXPERIENCE

#futureu2020

PASO 5



Contáctanos

+507 6446-9575

¡Para mayores consultas
escríbenos al Whatsapp!



¡TE ESPERAMOS!


