
 

Expert Admissions: ¡La consultora que le ayudará a alcanzar sus metas educativas! 
 

Expert Admissions es una consultora educativa fundada por Will Norman 

y la Dr. Bari Norman en el 2004, en la ciudad de Nueva York. Ofrecemos 

orientación experta en los procesos de admisión a colegios de internado, 

pre-grado y post-grado, así como asesoría general para ayudar a nuestros clientes a construir los más fuertes perfiles 

curriculares y extracurriculares y alcanzar sus metas educativas.  

Expert Admissions ofrece asesoramiento altamente profesional y personalizado, para estudiantes 

y familias que desean sobresalir en  procesos de admisión extremadamente competitivos. Ofrecemos también, 

servicios con expertos en: tutoría de exámenes estandarizados, tutoría de escritura 

y tutoría académica. Nuestros servicios son únicos debido a que el asesoramiento 

se lleva a cabo por ex oficiales de admisiones en algunas de las instituciones más 

prestigiosas en Estados Unidos, incluyendo la Universidad de Princeton, la 

Universidad de Columbia, la Universidad de Nueva York y la Universidad de Chicago. 

Nuestra orientación siempre se adaptará a los intereses, necesidades y fortalezas específicas de cada estudiante, 

ayudando a cada individuo a crear estrategias para obtener los mejores resultados en admisión posibles. 

Como punto de partida, ofrecemos el Servicio de Evaluación,  el cual 

proporciona análisis detallado del perfil actual del estudiante. En este, 

ayudamos a las familias a entender cómo será visto y evaluado el estudiante 

durante el proceso de admisión, dadas sus fortalezas y debilidades. 

Asesoramos al estudiante para  fortalecer su perfil en el futuro. Algunas de las 

áreas que podrían discutirse, son: estrategias para las actividades de verano, 

desarrollo de un competitivo perfil extracurricular, opciones de currículo, y determinación de las instituciones 

adecuadas para el estudiante. El propósito de este servicio es beneficiar a los estudiantes y sus familias con una 

retroalimentación honesta y especializada por parte  de nuestros expertos en admisiones. 

Las tarifas de los servicios de Expert Admissions comienzan en $2,800USD para una evaluación inicial, y nos complace 

ofrecerle a los miembros de FBN un descuento especial para el Servicio de Evaluación. 

Descuento Especial FBN Ecuador: *Servicio de Evaluación Inicial $2,000USD (tarifa original $2,800USD) 

* La tarifa estándar de la Evaluación Inicial ($2,800USD) será acreditada en el evento de  una actualización a un 

mayor servicio integral para el mismo año académico, siempre y cuando la actualización se lleve a cabo dentro de 

los 30 días del Servicio de Evaluación. 

¡Nos complacerá ayudarle a alcanzar sus metas educativas! Contáctenos para más información sobre nuestra 

compañía y nuestros servicios integrales. 

Coordinadora de Servicios en Español: Maria Cristina Pimiento  

Correo Electrónico: mcpimiento@expertadmissions.com 

Página Web: Expert Admissions 

Youtube：ExpertAdmissions 

Teléfonos： 

+1 (212) 787-2355 ∙ +1 (212) 787-3136 (Español) 

Dirección:   

1270 Avenue of the Americas 

Suite 1700  

Rockefeller Center 

New York, NY 10020  

http://www.expertadmissions.com/OurServicesOverview/NuestrosServicios.aspx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdDcryFWxj9ZrEc_RMqJG5fVTDhwMMESH

