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n grupo internacional con más de 40 años de experiencia en 
el mundo educativo. Estamos presentes en tres países con 
más de 40 oficinas y representaciones. Gracias a la confian-

za de nuestros clientes seguimos creciendo.

En Gled conocemos la importancia de los sueños y el valor de una 
formación académica internacional, por esta razón manejamos un 
portafolio de empresas propias y de representación comercial 
exclusiva, que nos han permitido alcanzar nuestro objetivo: 
brindar asesoría necesaria y adecuada a estudiantes que desean 
continuar con su crecimiento educativo en todos los niveles, 
ofreciendo productos y servicios de calidad especializados en 
distintos rubros del mercado internacional.

Nuestro principal compromiso es la cercanía con la que asesora-
mos a nuestros clientes, comprendemos que estudiar en el extran-
jero es una decisión que conlleva mucha responsabilidad; y una 
asesoría completa y adecuada es la clave. Somos un equipo de 
profesionales a escala internacional expertos en diversas áreas 
que cuidan cada detalle del proceso y toma en cuenta las ideas y 
decisiones de cada cliente.

Esta revista que presentamos, es una muestra de la importancia 
que tienen nuestros clientes para el equipo Gled. Encontrarán 
información valiosa acerca de las oportunidades académicas en el 
extranjero, la obtención de la visa, emprendimiento, innovación, 
entre otros temas que, seguramente, les serán de utilidad.

Benigno Alfaro Herrera
PRESIDENTE GLOBAL EDUCATION CORP
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En Gled cambiamos vidas y nuestra 
mejor carta de presentación es el 
testimonio y el nivel de satisfacción 
de cada cliente.



Global Education (GLED) es un grupo
corporativo de empresas especializadas
en educación internacional, creada con
la finalidad de atender las diversas
necesidades que tienen jóvenes y
adultos al momento de expandir sus
experiencias de estudios en el exterior.

ara GLED, la educación es la base que genera cambios trascen-

dentes en el mundo. Esta idea se relaciona directamente con el 

ejercicio de responsabilidad social empresarial que promueve. 

GLED desarrolló un mapa de grupos de interés con la finalidad de 

dirigir estrategias de trabajo que beneficien a su entorno.

una empresa socialmente responsable

Brindamos capacitación continua y gratuita,
promoviendo temas de interés de diversa índole tanto a
clientes como a la comunidad en general.

Comunidad

Clientes

En GLED promovemos una competencia sana y justa
con un gran compromiso ético.

Empresas de la misma industria

GLED es una empresa social y familiarmente
responsable, con horarios flexibles para todos
nuestros colaboradores, ambientes de trabajo
saludables, planes de carrera atractivos, salarios
competitivos, trato justo, bueno y respetuoso.

Colaboradores

En GLED cumplimos siempre con un pago
puntual a nuestros proveedores, tanto en
bienes como en servicios. Nos relacionamos
con empresas y personas naturales con
similares valores, calidad en servicio y
experiencia, pues así nos aseguramos que la
cadena de valor de GLED sea excelente.

Proveedores

Por Evelyn Lindao

2

La base de la responsabilidad 
de GLED hacia los clientes 
radica en la transparencia en 
precios e información, 
responsabilidad y calidad de 
servicio en todo el proceso.
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Líder mundial en la
enseñanza del inglés

Conoce el mundo a
través de los idiomas

Experimenta el
Intercambio cultural

Programas académicos
en el extranjero

Educación y capacitación
local en idiomas

let’stalk!®

Todos nuestros programas

cuentan con asesoría de visa y

vuelos, seguro médico

internacional, hospedaje

en casa de familias

anfitrionas o

residencias.
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Representamos orgullosamente a Kaplan, con ello, nuestros clientes 
cuentan con el respaldo de 80 años de excelencia en educación; con la red de 
escuelas de inglés en el extranjero más extensa del mundo; 50.000 
estudiantes de 150 países estudian con nosotros cada año. Kaplan es 
recomendada por el 97% de nuestros estudiantes.

Hey! es una empresa propia del grupo GLED, especializada en programas de 

bachillerato, universidad, posgrados, maestrías y doctorados en el extranjero. 

Contamos con una amplia red de partners globales que brindan una asesoría 

completa para esta gran decisión de vida.

Empresa propia del grupo GLED, especializada en educación y 

capacitación local. Contamos con amplia experiencia en capacitación 

a empresas en inglés general, de negocios, turismo, entre otros. 

Tours educativos-turísticos locales en español, inglés u otro idioma.

Upper es una empresa propia del grupo GLED, especializada en 
programas de intercambio cultural, Au Pair, voluntariados, pasantías y 
work & travel. Brindamos toda la asesoría y preparación para que nuestros 
clientes tengan una experiencia inolvidable, enriquecedora y segura.

Borderless es también una empresa 

propia del grupo GLED, especializada en 

cursos de idiomas diferentes al inglés:

francés, alemán, italiano, mandarín, 

japonés, entre otros. Colaboramos con las

mejores escuelas de idiomas en el extran-

jero, tomando en cuenta lo siguiente: 

calidad académica, progreso del idioma, 

actividades sociales y culturales atracti-

vas, excelentes instalaciones, atención 

personalizada desde el destino y una 

buena relación calidad-inversión.

Empresas que
forman parte
del grupo

Cuando nuestros clientes
eligen GLED, se sienten

seguros porque interactuán con
un equipo humano con una

enorme experiencia en el sector
educativo, con un compromiso

de responsabilidad social.
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SER
HUMANO

Estudiar en el extranjero te
convierte en un mejor

Por Evelyn Lindao

Este título provocador es un reto

para hallar argumentos que lo

sostengan. Partamos de que la vida

cambia significativamente para

quien aprende otro idioma, conoce

una nueva cultura, o cuando hace

amigos sin importar de qué parte

del mundo sean, o cuando

experimenta la sensación de estar

en momentos y lugares increíbles.

ero ¿cómo el cambio es tan significativo cuando una persona 
estudia, viaja o vive en el extranjero? Para hallar la respues-
ta, es momento de pedir apoyo a Howard Gardner.

Para el psicólogo y neurocientífico de la Universidad de Harvard, 
Howard Gardner, las personas desarrollan inteligencias múltiples 
suscitadas por los factores biológico, vida personal y aspectos 
culturales e históricos. De una de sus investigaciones sociales, 
denominada “The Goodwork Project”, en la cual participaron más 
de 1.200 expertos, se desprende la conocida y controversial afirma-
ción: “Una mala persona no puede ser nunca un buen profesional”.

Entonces, llegados a este punto, reflexionemos sobre cómo el 
estudiar, vivir o viajar en el extranjero te ayuda a cumplir con la 
genial premisa de Gardner.

P



ABAJO LOS PREJUICIOS
Los viajes son el mejor antídoto en contra de los prejuicios. Viajar te 
conecta con personas provenientes de todas partes del mundo, con 
riqueza cultural y diversidad de pensamiento. En los viajes he 
conocido gente de lugares únicos, cuyos rasgos físicos, así como su 
riqueza cultural son alucinantes.

Me encanta ver cómo en un salón de clases de una universidad 
pública conviven personas —eso, “personas”—, sin importar su nivel 
socioeconómico, color de piel, ni religión. No pretendo decir que 
esto es el paraíso, aunque anhelaría que así fuera, mayor respeto y 
convivencia racional en medio de la diversidad.

EXCELENCIA
De varios países admiro la excelencia en el trabajo, desde la calidad 
del pan alemán, hasta la exactitud de un reloj suizo. En las espléndi-
das galerías de arte gratuitas observo obras geniales de artistas 
que le pusieron talento y corazón a cada una de ellas. Los musicales, 
por ejemplo de Londres, son el resultado de muchísimas horas de 
dedicación y prácticas. Aprecio lo mucho que podemos aprender 
unos de otros. A cada paso miro excelencia, exactitud, esfuerzo.

EDUCACIÓN
Una vez en un tren de un país europeo todos iban leyendo, menos 
yo. Esta experiencia caló en lo profundo de mi ser. Aprendí a leer 
con más regularidad. Ahora disfruto siempre de este hábito maravi-
lloso que da vuelo a mi imaginación con cada historia de cada libro 
que llega a mis manos, con la información y conocimientos que 
transmiten.

La lectura me hace caer en cuenta de lo mucho que me falta por 
aprender y conocer; y mi ego da paso a una actitud más humilde, 
más sencilla... podría decir que de mejor ser humano. Como afirma 
el pensador francés Edgar Morin, vivimos en un archipiélago de 
certezas en medio de un océano de incertidumbres. En otras 
palabras, con cada conocimiento me vuelvo consciente de que hay 
mucho más por descubrir.

ÉTICA
Al ingresar al bus de Auckland, en Nueva Zelanda, y que nadie te 
revise el tiquete de si pagaste o no el pasaje, o en el supermercado 
al salir con un canasto lleno de compras y que nadie te diga nada, 
porque confía en tu ética, en que tomaste la decisión adecuada con 
respeto a las normas de convivencia social, eso no tiene precio. En 
otras palabras, en algunas culturas sí es posible la confianza en el 
otro a ojo cerrado. Si todos fuéramos dignos de este nivel de 
confianza, ¿cómo sería el mundo?

En conclusión, estudiar en el extranjero te hace un 

mejor ser humano. Tenlo presente cuando viajes, 

estudies o vivas en otro país. Abre tu mente y corazón 

a todo lo nuevo que te ofrece estas oportunidades, 

estas experiencias que marcan nuestra vida.

Viajar a estudiar en Canadá marcó un antes y 
un después en mi vida personal y profesional. 
Fue una experiencia maravillosa el poder 
compartir con personas de otros países, 
aprender de culturas y tradiciones diferentes. 
Cuando ya estás allá vives y conoces lugares 
que nunca imaginarías.

Si viajas por aprender y perfeccionar el idioma 
Inglés es la mejor decisión e inversión que 
puedes realizar. Estas decisiones son de 
personas valientes. Te ayudan a crecer como 
ser humano, y al regreso a tu país llegas con una 
perspectiva diferente. Si podría volver a repetir 
esta experiencia lo haría una y mil veces.

global by

RECOMENDACIÓN
¿Quiéres experimentar una nueva 
etapa de tu vida fuera del país? 
Tenemos opciones desarrolladas 
especialmente para ti.

TORONTO

TE
CUENTO

MI
EXPERIENCIA

GLED



EMPRENDEDOR,
Por Miguel Romero Flores

aprendizaje
aptitud transversal

en la educación



El emprendimiento en la
educación cada vez va
tomando mayor terreno.

n el documento “Educación en emprendimiento: guía del 
educador”, publicado por la Comisión Europea (2014), se 
afirma que “la inversión en educación en emprendimiento es 

una de las más rentables que puede hacer Europa: los estudios 
indican que la probabilidad de que un alumno o estudiante cree una 
empresa en algún momento de su vida es de tres a seis veces mayor 
si ha recibido educación en emprendimiento”.

La iniciativa política de la Comisión Europea toma al 
emprendimiento como una aptitud transversal para generar otras 
aptitudes necesarias para la época histórica actual. Así, destaca a 
“la capacidad de pensamiento crítico, iniciativa, resolución de 
problemas y trabajo colaborativo. Tales ‘aptitudes emprendedoras’ 
deberían ser objeto de una atención especial, pues no solo ayudan 
a desarrollar una actividad emprendedora concreta, sino también a 
mejorar la empleabilidad de los jóvenes”.

El desarrollo de dichas aptitudes va ligado con técnicas de 
aprendizaje nuevas y creativas en todos los niveles de educación:
guardería, primaria, secundaria y superior. Entonces, la creación de 
empresas es un objetivo de la carrera profesional.

¿Qué rol desempeñan en esta tarea los 
profesores y educadores?

Su papel es primordial porque facilitan el aprendizaje, multiplican 
las ideas, ayudan a los estudiantes en el proceso del conocimiento, 
desarrollo de capacidades y aptitudes claves para emprender.

¿Qué requisitos deben cumplir los profeso-
res y educadores para dicha tarea?

Al menos, como lo afirma la Comisión Europea, “todo profesor y 
futuro profesor ha de acceder durante su carrera a una experiencia 
de formación en los temas y métodos clave relativos al aprendizaje 
emprendedor y la educación en emprendimiento”.

Emprender es llevar adelante un proyecto (suma de ideas y 
oportunidades). Al hacerlo se asume riesgos, especialmente 
económicos, para sacar provecho de una oportunidad de mercado. 
Para enfrentar esos riesgos —y, claro, temores también— se 
requiere tener agallas (coraje, osadía, valor, valentía, arrojo).

Para lograr la meta en ese camino equivocarse está permitido 
porque constituye una oportunidad de aprendizaje. Y eso implica el 
fomento de la capacidad para tomar decisiones y, con ello, encarar 
las consecuencias y resolver conflictos.

A dichas ideas, súmese la colaboración ligada con el respeto, la 
confianza, la seguridad cuando de llevar las ideas a la práctica se 
trata. También, súmese la comunicación fluida con mensajes claros, 
novedosos, estimulantes para los públicos.

Como una herramienta clave del emprendimiento se destaca el rol 
que juega el dominar otros idiomas. El inglés, por ejemplo, es el 
idioma que te abre las puertas de este mundo globalizado ya sea en lo 
profesional, en los negocios, al constituir tu empresa y establecer 
relaciones con gente de cualquier país, en lo turístico y cultural, en fin, 
no hay límite con esta lengua. Otros idiomas, igual de importantes, es 
el francés, alemán, chino mandarín, japonés, entre otros.

Para finalizar, cabe preguntarse qué está sucediendo 
al respecto en Ecuador. ¿Has escuchado o conoces 
algo sobre este tema? Compártelo con nosotros a 
info@gledecuador.com

Te cuento mi experiencia Gled

Sonia Pérez
DENVER

Paula Ortega
CHICAGO

No siempre es fácil salir de tu zona de confort; sin embargo, ser au 
pair me dio la oportunidad de hacerlo. Provengo de un hogar humilde 
y un círculo social en el cual pensar en salir del país es casi imposible. 
Decidí soñar en grande y lo logré con Gled. El mundo es tan grande 
que tú puedes atreverte a descubrirlo y descubrirte a ti mismo.

Mi experiencia en Chicago cambió mi vida. Crecí tanto en mi 
conocimiento como en lo personal. Conocí muchas personas y 
lugares. Algo fundamental: Gled Ecuador y sus representantes en 
Chicago siempre estuvieron pendientes para apoyarme.
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Cuando era niño, Benigno lucía muy ansioso, y al verlo su madre así 
le decía: “Mijo, estate quieto, parece que tienes hormigas en los 
calzones”. Él cuenta que desde temprana edad tenía la facilidad de 
poner acción a sus ideas. “Era una de mis grandes fortalezas: la 
llamada enfermedad ‘déficit de atención’ —que para muchos 
representa un gran obstáculo— me ha dado el motor para accionar 
toda idea que tengo”.

Y vaya que esas ideas han dado resultados exitosos en la industria 
de la educación internacional. Primero, fundó la primera financiera 
educativa en México para dar crédito y apoyar a estudiantes 
mexicanos a realizar sus sueños de estudiar en el extranjero. Luego 
orquestó la creación de la empresa Kaplan International en México, 
a la cual posteriormente la adquirió, integrando así dicha compañía 
al Grupo GLED (también presente en Ecuador y otros países). En 
este grupo ha fundado cuatro empresas que ofrecen servicios para 
estudiantes: UPPER, Educa México, HEY y Borderless Travel.

Cuatro son los pilares para todo lo que Benigno Alfaro ha emprendido:
 

Esta información la compartió este exitoso mexicano en el TEDx 
PUCE, realizado en Quito el 24 de abril de 2019.

Los TEDxtalks se efectúan en varios países, entre ellos Ecuador, y 
llegan a millones de personas en el mundo. Constituyen un nexo de 
una comunidad global de individuos que creen en el poder de las 
ideas que merecen ser difundidas.

Las ideas son como las hormigas (en México llamadas ‘asquilines’). 
La comezón que generan constituye el impulso para seguir adelan-
te, a partir de una visión clara, con las herramientas adecuadas que 
permitan la toma de decisiones con total convicción. Esas ideas 
deben concretarse en acciones cuyos resultados marcarán la vida 
en el presente y futuro, como le ha sucedido a Benigno Alfaro, 
gerente de GLED Corporation.

1

2

3

4

obstáculo = trampolín; 

visión clara; 

caja de herramientas; 

acción. 

Benigno
Alfaro

con
hormigas

en los
calzones

UN
GERENTE
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a selección del país y la universidad para estudiar en el extranje-

ro es clave para tu desarrollo personal y profesional. Entre los 

aspectos que debes tener en consideración están la oferta 

universitaria, calidad de educación,  reconocimiento mundial, accesibili-

dad económica, empleabilidad, intercambio cultural, destinos turísticos.

En el corazón de Europa se encuentra Alemania, país que cuenta con 

un sistema universitario público de los mejores, amplios y más 

accesibles del mundo. Por eso es un destino de estudios muy apetecido 

por los estudiantes extranjeros. Aproximadamente un 50% de la 

población habla inglés como segunda lengua. El nivel académico es 

exigente lo que eleva la calidad de los profesionales allí graduados, 

facilitándoles la colocación laboral.

Es la tierra cuya industria y productos son valorados en todo el 

planeta; es líder en políticas de cuidado ambiental y uso de energías 

limpias. Su cultura e historia es amplia con miles de bibliotecas, 

museos, teatros y más lugares para visitar. De allí han surgido persona-

jes claves en la historia de la humanidad: Beethoven y Bach (música), 

Goethe, Hesse y los hermanos Grimm (literatura), Marx y Nietzsche 

(Filosofía), por citar algunos ejemplos.

Educarse en el extranjero
incrementa las oportunidades

laborales y el desarrollo personal.
Es una decisión que, para tomarla,

debe ponderar los anhelos,
necesidades y presupuestos.

Aunque también hay otros factores
a considerarse; este artículo aborda

algunos de ellos.

Por Miguel Romero Flores

estudiar
RECOMENDACIONES

PARA

FUERA DEL PAÍS
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Francia, la quinta economía mundial, es otro destino para estudiar 
con una oferta de 3500 escuelas especializadas e instituciones de 
educación superior (ver https://do.ambafrance.org/), de las cuales 
cerca de un centenar son universidades públicas con carreras en 
diversas disciplinas a bajos costos de matrícula.

El Estado francés cada año asigna a la educación aproximadamente 
el 20% de su presupuesto nacional, lo cual repercute en beneficios 
para estudiantes franceses y extranjeros. Además del idioma 
francés, cuenta con más de 1000 programas para estudiar en inglés.

Es un país en el cual el aburrimiento no forma parte de su vida. El 
arte y la belleza están impregnados en sus calles, museos, galerías, 
edificios, cines. Cuenta con más de 40 000 monumentos y sitios 
protegidos; más de 1500 festivales; los lugares culturales ofrecen 
precios reducidos para los estudiantes. Su gastronomía es de las 
más apetecidas por los paladares.

Ubicado en el océano Atlántico se encuentra Reino Unido, país 
nativo de la lengua inglesa, con elevados estándares de calidad 
educativa. Allí encontrarás muchísimos lugares para estudiar y 
alcanzar un excelente nivel de este idioma universal que te abre 
las puertas donde vayas. A un ritmo intensivo, el tiempo de 
duración de los estudios es menor que en otros países, razón por la 
cual ahorrarás dinero.

De las aulas universitarias de Reino Unido han salido cerca de dos 
centenares de premios Nobel en diferentes disciplinas. Aquí 
estudiaron científicos brillantes como Einstein, Schrödinger, 
Hooke, Hawking; también grandes literatos como Wilde, Lewis 
Carroll y Tolkien. Para los lectores, curiosos, amantes del conoci-
miento y la imaginación, la biblioteca de la Universidad de Cambrid-
ge, la segunda más antigua de habla inglesa, fundada en 1209 por el 
rey Enrique III, alberga aproximadamente —da envidia decirlo— 
ocho millones de libros.



Ahora, trasladémonos al continente americano. 
Estados Unidos, el país de los sueños y las oportuni-
dades, cuenta con la mayoría de centros de educación 
superior dentro del escalafón QS de los más 
prestigiosos y reconocidos del mundo. Su sistema 
educativo, a la par que promueve la generación del 
conocimiento, lo hace también con la innovación, el 
deporte, la cultura, lo comunitario, lo social y otras 
actividades extraacadémicas.

Cuentas allí con un sinfín de lugares para aprender y 
perfeccionar el inglés, idioma universal de la ciencia y 
de los negocios. De sus aulas universitarias han salido 
emprendedores e innovadores tecnológicos que han 
transformado el mundo actual, por ejemplo: Steve 
Jobs (Apple), William Hewlett y David Packard (HP), 
Bill Gates (Microsoft) y Mark Zuckerberg 
(Facebook). También varios premios Nobel en 
diversas disciplinas. Es el país del cual proviene la 
mayor cantidad anual de patentes por los inventos 
que allí son creados.

Otro lugar preferido para los estudios en el extranjero es Canadá. Después de 
Rusia, es el segundo país más extenso del mundo. Además de la calidad de su 
educación, es reconocido por ser uno de los países más seguros del planeta, con 
baja contaminación del ambiente que promueve una mejor calidad de vida. Sus 
idiomas oficiales son el inglés y el francés.

Un elemento común de los países indicados en este artículo es que disponen de 
lugares turísticos fantásticos, ya sea por su belleza geográfica o por su arte e 
historia. Es claro que si viajas a un país extranjero, motivado por el aprendizaje 
de otro idioma o por la consecución de una carrera profesional, también te 
acercarás a otras culturas, costumbres, idiosincrasias y más elementos propios 
de la huella humana en este nuestro planeta Tierra.

En conclusión, cualquiera que sea el país que escojas para
estudiar o trabajar en el extranjero, tu vida personal y
profesional cambiará. Los estudios se complementan
con la riqueza cultural, histórica, turística,
arquitectónica y natural de los lugares a los cuales
llegues como decisión trascendental de vida.



Ecuador está en el TOP 10 a escala mundial y es el
segundo en Latinoamérica entre los países con mayor

número de estudiantes del programa de diploma dentro del
Bachillerato Internacional (IB). Esta información, registrada
en el boletín estadístico (mayo 2018) de la Organización de

Bachillerato Internacional, es por demás interesante.

Por Mauricio Castro

¿qué opciones tienen de
estudiar en el extranjero

y en otro idioma?

E S T U D I A N T E S  D E

IB Y  BGU
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En números concretos son 3080 estudiantes de Ecuador frente a 
los 3195 de México, el cual ocupa el primer lugar latinoamericano. 
Colombia está en el tercer lugar con 1411, luego Chile con 649 
estudiantes. ¿Cuál es la causa para el resultado nacional? La 
respuesta es corta pero trascendente: el potenciamiento de los 
programas de bachillerato internacional.

Son 143 países parte del IB cuyo enfoque es formar jóvenes con 
pensamiento crítico que tengan opciones de seguir su plan de 
estudios en el extranjero y sean capaces de relacionarse con las 
personas y nuevas culturas en un mundo cada vez más globalizado 
y con cambios permanentes.

Las instituciones que optan por el IB se interesan por un segundo 
idioma, especialmente el inglés. Este idioma universal para la 
ciencia, el turismo, las comunicaciones, lo laboral, los negocios, en 
fin, para toda acción humana, amplía el espectro de estudios 
universitarios de los jóvenes.

Existen más de 50 opciones de becas estudiantiles para países 
como Australia, Canadá, Estados Unidos e Inglaterra dentro del 
Programa de Bachillerato Internacional. Esta información, disponi-
ble en www.ibo.org/es, incluye las guías de aplicación que te condu-
cirán por la ruta de tu destino.

Un requisito elemental para la aplicación a las becas es que el 
estudiante haya cursado la materia English B, lo cual asegura el 
manejo de este segundo idioma. El nivel mínimo es el B2, acorde 
con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 
(MCER, o CEFR en inglés).

¿Qué opciones tienen los
estudiantes BGU?

La verificación del nivel del idioma extranjero es lo primero que les 
piden las universidades a los estudiantes que cursaron el Bachille-
rato General Unificado (BGU). Son cuatro las destrezas lingüísticas 
clave: comprensión de lectura, expresión escrita, expresión oral y 
comprensión auditiva.

En todos los cursos hay al menos una calificación equiparable al 
nivel B2 o C1 del MCER. Este requerimiento lo considera la 
mayoría de departamentos de admisión de las universidades; 
según el país al que se aplique puede ser:

En tu caso, ¿cuál sería el requerimiento a cumplir?

Contáctanos a info@gledecuador.com y recibirás

nuestra asesoría y acompañamiento en el proceso.

TOEFL

IELTS
o PTE

CAE
o CPE

Canadá y Estados Unidos

Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda

Inglaterra

TE
CUENTO

MI
EXPERIENCIA

GLED

Camila Jácome
LONDRES

¡Mi viaje a Londres es una de las mejores experiencias 

de mi vida! Al ser la primera vez que viajaba sola y lejos 

de casa al inicio sentí miedo, pero con la amabilidad de 

todo el equipo de Gled me sentí como en casa desde el 

primer día. Es una oportunidad que nunca olvidaré 

con anécdotas y aprendizajes que me hicieron crecer 

como persona. Sus clases interactivas, aulas bien 

equipadas, y ambiente amigable hacen un sueño para 

todo aquel que quiera aprender inglés de una manera 

entretenida y conociendo otro país.



El inglés ya no se aprende para poder hablar 
con personas de habla inglesa: el inglés se 
aprende para poder conectarse con un mundo 
globalizado que se mueve principalmente en 
dicho idioma. Mientras antes abramos este 
mundo a nuestros niños, más y mejores 
oportunidades les brindaremos.

l anhelo de aprender otro idioma deja al descubierto que 
impera un deseo de poder comunicarnos con el resto del 
mundo por medio de las grandes plataformas comunicativas 

y de conexión global, las cuales muchas veces son en inglés; pero 
muchos se ven incapacitados debido a la carencias de recursos para 
poder costear un colegio de alta competencia, o bien la mala 
inversión de los recursos del Estado en sectores carentes para 
llegar a conciliar un estatus social medianamente preparado y así 
poder enfrentar a los grandes desafíos tecnológicos del siglo en 
curso.

Es común que el inglés sea visto como un medio para un fin 
(estudios, trabajo, viajes) y no como una real ventana al conocimien-
to a grandes escalas. Por tanto, solo se le ha observado el uso 
instrumental y no como “una ventana para conocer al mundo”.

La salida del subdesarrollo y la entrada al desarrollo depende en gran 
parte del dominio de lenguas extranjeras por parte de sus ciudada-
nos, lo que les permita conocer nuevas culturas y acceder a investi-
gaciones que en la actualidad encabezan países desarrollados.

La enseñanza del inglés desde la primera infancia es una política 
pública que no debe esperar. Mientras antes se comience a aprender 
una lengua extranjera, más fácil y fluida será su adquisición. 

Es imperativa la creación de un currículum para el primer ciclo básico 
que sea realista y que transite de manera gradual al segundo ciclo. Este 
debe ser realizado consultando a los profesores de inglés que ya se 

Por Pedro Flores
pedro.flores@gledcorp.com

desempeñan en esta etapa y que cuentan con la experticia en el aula.

Es urgente mejorar la formación inicial y continua de 
nuestros profesores de inglés, estableciendo criterios 
mínimos y comunes de manejo del idioma y las 
metodologías pertinentes, que permitan a los niños 
aprender la lengua extranjera como una reforma del 
pensamiento anclada a su presente y futuro.

Enseñanza
del inglés:
mientras
más
temprano, MEJOR

of course
E



ada vez más sobresale la responsabilidad social como un 
elemento clave de la gestión institucional. No es para menos, 
porque cuando se trabaja con ética, transparencia, buenas 

prácticas empresariales hacia el personal interno, los clientes, el 
medioambiente, el Estado, en fin, el reconocimiento llega.

En la edición 2019 del “IX Reconocimiento General Rumiñahui a las 
Buenas Prácticas de Responsabilidad Social” Gled Ecuador resultó 
ganador de una de las distinciones. Según el organizador, el Gobierno 
de la Provincia de Pichincha, es vital resaltar el papel de las institucio-
nes honestas, responsables en la formación del país y la construcción 
de equidad por medio de la generación de empleo y bienestar.

En la práctica, ¿qué significa que una empresa actúe con responsa-
bilidad social? Para el Gobierno Provincial de Pichincha quiere 
decir que las organizaciones “demuestran de manera técnica una 
gestión innovadora, creativa, ética y ejemplar en la responsabili-
dad y sostenibilidad corporativa”.

A ello, agrega que este tipo de organizaciones son las que promue-
ven alianzas y están comprometidas con la comunidad en la cual se 
desarrollan; que evidencian el cumplimiento a cabalidad de sus 
compromisos laborales, tributarios y ambientales.

Por Redacción Gled

Esos elementos, para la entidad organizadora de este reconoci-
miento —que va por la IX edición— constituye “las bases reales de 
una sociedad que prospera”. En definitiva, este tipo de instituciones 
actúan con transparencia y socializan sus acciones, lo cual “marca el 
camino para que otras sigan su ejemplo”.

Allí está Gled Ecuador, dando pasos firmes con 
responsabilidad social que está siendo reconocida por 
la sociedad. Esta es una carta de presentación que 
compromete aún más a Global Corporation (Gled) 
ante sus clientes y la comunidad.

C
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En la fotografía, Evelyn 
Lindao, Directora de Gled 
Ecuador, recibe el IX 
Reconocimiento General 
Rumiñahui a las Buenas 
Prácticas de Responsabili-
dad Social, de parte del 
representante del Gobierno 
Provincial de Pichincha.  

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

Gled Ecuador
recibe reconocimiento 

por sus políticas de 



VISA DE
estudiante
¡A un lado los temores para obtenerla!

El reto de viajar a otro país
para estudiar va de la mano

con ciertas dudas e
incertidumbres propias de
este tipo de vivencias, por
ejemplo, para la obtención

de la visa.

Estudiantes o familiares suelen angustiarse acerca de cómo llenar 
los formularios, el tipo de visa a obtener, los protocolos a seguir en 
las embajadas para las entrevistas, el envío de documentos; en fin, 
diversas preocupaciones que son superables con información 
precisa y oportuna.

Contar con información, con la guía adecuada, es sinómino de ahorro 
de tiempo, de dinero y, por supuesto, de menos temor y estrés.

Toda aplicación de visa requiere de un proceso minucioso, por lo que 
te vendrán bien algunos tips para que los tomes en cuenta al 
momento de aplicar a ella.
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Samay Asubadín
TORONTO

te cuento mi
experiencia
Gled

Tips para obtener la visa  

Carta de aceptación
Asegúrate de contar con ella de la institución educativa; así como 
de todos los documentos que deben enviarte para comenzar con 
el proceso.

Requisitos distintos
Cada embajada solicita diferentes requisitos. Por eso, antes de 
solicitar la cita, debes conocer exactamente todos los 
documentos a presentar.

La embajada de Alemania, por ejemplo, puede solicitarte la 
apertura de una cuenta en una institución financiera específica.

La embajada de Inglaterra puede solicitarte la traducción de 
algunos documentos con el sello de un traductor oficial, 
dependiendo de la visa a la que estés aplicando.

Canadá solicita exámenes médicos para visas de más de seis 
meses. Dichos exámenes se harán con un doctor aprobado por la
misma embajada.

Finalmente, ten presente que tendrás mejores y ágiles resultados 
si tienes una buena guía.

Siempre tuve el anhelo de estudiar en el extranjero; sin 

embargo, muchas personas me dijeron que era demasiado 

joven, así como dificil y arriesgado de hacerlo. Gled Ecuador 

cambió las cosas. Fue mi guía y soporte para continuar con los 

sueños. Me acompañó durante todo el proceso para arreglar 

los papeles oficiales de visa, acomodamiento y demás. Ellos 

fueron un ancla segura y confiable en momentos de duda. ¡Y 

ahora estoy en Canadá!

Decir la verdad
¡Esa es la clave! A pesar de que las embajadas tienen parámetros
específicos que se deben cumplir, es fundamental no mentir en la
solicitud de visa ni en los documentos a presentarse.

Verificación de datos financieros
Todas las embajadas solicitan la verificación de estos datos del
estudiante. Dependiendo de la embajada, puede ser que te exijan
entre USD 1000 a 1200 por mes de estadía en el país al que
viajarás.

Tiempos de respuesta
Tenlos en cuenta; también de cuánto tiempo de anticipación
tienes para aplicar a tu visa. Recuerda, cada embajada tiene un
protocolo distinto y no te recibirán tus documentos si lo
haces fuera del tiempo establecido. Tampoco querrás
correr con el proceso si lo haces muy tarde.



Los resultados de esta encuesta impactan. A la pregunta: “Si 
pudieras volver atrás, ¿elegirías salir del país para 
estudiar?”, el 82% de los hombres y el 81% de mujeres 

contestó “sí”. Personalmente, si bien tuve la oportunidad de 
estudiar en el extranjero, mi respuesta sería un gran SÍ, por las 
gratas experiencias y las estupendas oportunidades que se te 
presentan cuando estás en un entorno internacional. Siempre 
anhelo contar con mayor tiempo para aprender más sobre las 
culturas e idiomas extranjeros.

Acerca de la pregunta: “Si pudieras volver el tiempo atrás, ¿elegi-
rías otra carrera?”, cabe reflexionar que lamentablemente en 

Este es el título de la encuesta que
Gled promueve entre los padres de

familia interesados en enviar a sus hijos
a un programa internacional; así como

a sus clientes mayores de 25 años.
Los padres no siempre están de acuerdo

con que sus hijos viajen al extranjero;
sin embargo, cuando recapitulan sus

vidas, esta decisión cambia.

Ecuador, al igual que la tendencia en Latinoamérica, 3 de cada10 
jóvenes abandonan su carrera universitaria o cambian de opinión 
respecto a su formación. Esta decisión es una de las más importan-
tes que una persona toma a lo largo de su vida, pues lo acompañará 
al menos ¡40 años! El estudiar en el extranjero te permite tener una 
perspectiva clara sobre lo que quieres aprender y cómo lo 
aplicarás.

Entretanto, sobre la pregunta: “¿Te imaginas trabajando en algo 
que no te guste, que no te apasione?”, el 56% de los hombres 
encuestados elegiría otra carrera frente al 44% de mujeres. Sin 
duda es un porcentaje altísimo de inconformidad. En lo personal, 
hacer algo que no me guste y apasione sería una pesadilla.

¿Has perdido alguna oportunidad laboral o de estudio por no 
hablar inglés u otro idioma? Por la falta de información, anualmen-
te en Ecuador se desaprovechan miles de becas cuyos beneficiarios 
serían los jóvenes. Otra de las causas es por temor al proceso de 
aplicación y, principalmente, por no saber el idioma en el cual se 
desarrolla la beca. De los resultados obtenidos, el 58% de hombres 
ha perdido oportunidades laborales o de estudio, y el 42% ha 
tenido lugar en mujeres.

¿Te imaginas cuánto más podrías ganar mensualmente solo por el 
hecho de saber inglés? Multiplica este monto por los años de trabajo 
hasta tu jubilación. Con esta sencilla operación calculas si es una 
inversión para considerarla y actuar. Entonces, ¿vale la pena invertir 
en tu educación? Piénsalo, nos gustaría conocer tu respuesta.

REALIZADA
COMPLETAMENTE
te sientes una persona

Por Evelyn Lindao

L
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Evelyn Lindao
DIRECTORA GLED ECUADOR

“Mi pasión es la educación porque no impacta 
solo una vida, sino que hace un gran eco en la 
conciencia universal. Para mí, Gled no solo es un 
trabajo, es un estilo de vida que cambia muchas 
otras vidas”.

Mauricio Castro
DIRECTOR PROGRAMAS ACADÉMICOS

“Llevo 20 años motivando a jóvenes y profesio-
nales a mejorar sus vidas. Ayudo a que las 
fronteras del mundo se les abran para aprender 
otros idiomas, y con ello nuevas culturas, 
conocimientos, experiencias y oportunidades”.

Benigno Alfaro
PRESIDENTE

GLOBAL EDUCATION CORP

“Mi pasión es la educación ya que no existe otra 
actividad que potencie de la misma manera el 
desarrollo de nuestra sociedad. Poner la 
educación de calidad al alcance de todos es un 
reto que me motiva día con día. En Gled 
tenemos un sueño: que todo ciudadano del 
mundo pueda disfrutar la vida mediante la 
educación”.

Giovanna Brito
DIR. PROGRAMAS DE INTERCAMBIO

“Me dicen la mamá de las au pair, porque 
disfruto apoyándolas en cada paso del proceso. 
Festejo con ellas cada aventura vivida porque 
estoy segura de que la juventud debe tener 
estas hermosas y únicas experiencias para 
formar carácter, ganar confianza e independen-
cia. En fin, amo lo que hago por eso no lo conside-
ro un trabajo, sino una pasión”.

En Gled contamos con 
los perfiles humanos y 
profesionales para que 
cumplas con tus 
expectativas académicas 
y profesionales
fuera del país.

Denih Morraz
DIRECTORA BORDELESS

Y SALES MANAGER
“Amo lo que hago porque es más que una cita o 
asesoría con un cliente: es apoyar y orientar 
para lograr la mejor experiencia de vida de un 
ser humano. Mi pasión es viajar, aprender, 
conocer, probar lo desconocido, atreverme y es 
algo que disfruto mucho compartir con mi 
tesoro más grande... mis clientes. Soy feliz 
porque estoy en la empresa y la industria 
correcta, de educación internacional”.

Pedro Flores
DIRECTOR GLED CHILE

“He dedicado toda mi vida a promover la 
importancia de ser un ciudadano global e 
impulsar el intercambio cultural entre los 
estudiantes, esta es la razón de ser de nuestra 
organización”.

Maru Mora
DIRECTORA HEY!

“De las mejores decisiones que he tomado 
en la vida ha sido estudiar en el extranjero y 
dedicarme la industria de la educación. Me 
encanta guiar a los estudiantes en su 
proceso de estudios en el extranjero, 
cumpliendo sus metas y convirtiéndose en 
ciudadanos globales”.

Perla Payan
DIRECTORA UPPER

“Formar parte de Gled es una gran bendición 
porque estoy rodeada de grandes seres 
humanos. Día a día aprendo algo nuevo y mi 
trabajo me permite contribuir para que más 
jóvenes puedan tener la oportunidad de vivir en 
el extranjero”.




