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10 RAZONES 
 

¡PORQUE LA EDUCACIÓN 
ES CRECIMIENTO!

HACER UN PROGRAMA
POR LAS QUE DEBERÍAS

EN EL EXTRANJERO 

¡Aprender un segundo idioma o mejorar 
el que ya sabes!

Conocer algunos de los destinos más 
atractivos del mundo.

Estudiar en las instituciones más 
reconocidas a nivel internacional.

Conocer otras culturas y formas de ver la 
vida.

Tener mejores herramientas para tu 
futuro.

Desarrollar nuevas oportunidades 
personales y profesionales.

Mejorar tu curriculum.

Convertirte en un ciudadano del mundo.

Hacer amigos de diferentes lugares.

Vivir una experiencia inolvidable.
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WEST EDU
Desde la constitución de la empresa, en WEST 
EDU hemos brindado el mejor trato hacia 
aquellas personas que quieren cursar una 
experiencia en el extranjero. Bien sea para una 
experiencia internacional de carácter reducido 
o con la intención de emigrar permanentemente 
a dicho país nuestro equipo cuenta con un 
personal internacional en todos los programas 
que ofrecemos con una amplia experiencia 

migratoria en diversos países.

Contamos con un sólido código de ética hacia 
nuestros estudiantes y hacia las instituciones 
con las que trabajamos, representamos a 
las principales instituciones de educación 
internacional de Australia, Canadá, Italia, EEUU, 

Inglaterra, Irlanda, Nueva Zelanda, Alemania, 
España, South Korea, China y Japón.

Estamos acreditados y reconocidos por ICEF y 
por las principales embajadas de habla inglesa 
como International Education Agents así mismo 
por las principales asociaciones e instituciones 

de educación a nivel internacional. 

Tenemos un equipo compuesto por ciudadanos 
Europeos, Latinoamericanos, Canadienses 
y de Arabia Saudí, la empresa es una viva 
representación de la fi losofía de intercambio 
cultural e integración que tratamos de transmitir 
a nuestros clientes. Una convivencia basada en 
la integración de diversas culturas y corrientes 

de pensamiento.

• Buscamos países y ubicaciones 
atractivas para nuestros estudiantes

• Conversamos con sus estudiantes sobre 
su experiencia en ellas

• Investigamos las instituciones que 
cuentan con operaciones en esos lugares

• Visitamos cada institucion y verifi camos 
sus instalaciones e infraestructura.

•	 Pedimos referencias y recomendaciones 
sobre ellos a nivel internacional.

•	 Revisamos sus certifi caciones y 
metodologías.

•	 Verifi camos si cuentan con la fl exibilidad 
necesaria para entender la cultura de 
nuestros estudiantes y sus familias.

• Revisamos el tamaño de sus clases.

•	 Verifi camos su nivel de apoyo a los 
estudiantes internacionales.

•	 Conversamos con su equipo de 
profesores y con sus asesores 
internacionales.

•	 Verifi camos su calidad y manejo de 
alojamientos en caso de que los tengan.

¿CÓMO SELECCIONAMOS 
LAS INSTITUCIONES CON 
LAS QUE TRABAJAMOS?



TU SEGURIDAD, NUESTRA 
PRIMERA PRIORIDAD

•	 Sólo trabajamos con instituciones que 
cuentan con experiencia internacional y 
con equipo de apoyo especializado para 
estudiantes internacionales.

PAISES DONDE SE IMPARTE:
•	 Buscamos instituciones que cuentan con 

equipos con experiencia para recibir y 
cuidar a sus estudiantes.

•	 Sólo trabajamos con instituciones 
avaladas por las entidades acreditadoras 
de sus respectivos países y que cumplen 
con todos los requerimientos legales 
exigidos.

•	 Te apoyamos desde que comienzas a 
organizar tu viaje y hasta que termina tu 
programa o estas de regreso en tu país.

•	 Mantenemos un estrecho contacto con 
las instituciones con que trabajamos y nos 
mantenemos informados en caso de que 
requieras apoyo.

•	 Contamos con seguros de viaje diseñados 
especialmente para estudiantes que cursan 
programas en el extranjero, y con cobertura 
de hasta 365 días seguidos.

CURSO DE INGLÉS GENERAL

¡Nuestro curso más popular de inmersión 
TOTAL en un país de habla inglesa!

Mejora tu comprensión oral, auditiva, de lectura 
y escritura en cada clase, y en grupo con 
estudiantes de diferentes lugares del mundo 
que compartirán contigo el mejorar el dominio 
del idioma a partir de un nivel de inglés similar 
al tuyo.

Este programa ofrece un curso de inglés 
estructurado que te permite mejorar en todas 
las áreas del idioma mientras cuentas con 
tiempo libre para conocer el lugar, practicar tu 
inglés en un país de habla inglesa, y participar 
en las actividades que organiza cada institución.

Se puede elegir compartir apartamento o 
residir en casas de familia, con las cuales 
tendrás oportunidad de conocer la cultura del 
lugar, y en algunos destinos contamos con 
residencias estudiantiles y otras opciones de 
alojamiento.

TODOS NUESTROS CURSOS INCLUYEN:

¡Las clases comienzan todos los lunes 
y puedes elegir entre un curso 

ESTÁNDAR o INTENSIVO!

•	 Matrícula en la escuela de idiomas.
•	 Evaluación del nivel de inglés al inicio del 

programa.
•	 Certificado del nivel de inglés obtenido al 

finalizar el curso.
•	 Programa de actividades extra.
•	 Alojamiento.
•	 Alimentación si es con familia (media 

pensión o pensión completa)
•	 Servicio de recepción en el aeropuerto
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DESCRIPCIÓN DESEMPEÑO

IELTS 7-8
TOEFL 95-110

TOEIC 901+
CAMBRIDGE CPE

CEFR C2

Avanzado Superior.
Usas el idioma sin 
inconvenientes y 

con fluidez.

Tienes el nivel requerido 
para desempeñarte 

en cualquier trabajo o 
actividad.

Avanzado.
Usas el inglés con una 

amplia variedad de 
estructuras de forma 

adecuada.

Tienes el nivel requerido 
para realizar estudios 

universitarios o de 
postgrado en la mayoría 
de las universidades de 

habla inglesa.

Intermedio Superior.
Usas el inglés de 

forma eficaz.

Tienes el nivel requerido 
para estudiar un 

diplomado, realizar 
prácticas de trabajo y 

estudiar en la mayoría de 
los institutos técnicos de 

habla inglesa.

Intermedio.
Hablas inglés con un mejor 

control de estructuras y 
vocabulario. Aún cometes 
errores pero comprendes 

bien el idioma

Pre-Intermedio.
Te comunicas en 

contextos cotidianos.

Tienes el nivel requerido 
para entrar a cursos de 
preparación académica, 

y participar en programas 
de trabajo para jóvenes 

estudiantes.

Elemental.
Te puedes comunicar 

usando estructuras 
simples y vocabulario 

básico.

Principiante.
Conoces algunas 
palabras y frases, 

y entiendes de una 
forma muy limitada.

IELTS 6-7
TOEFL 61-94

TOEIC 751-900
CAMBRIDGE CAE

CEFR C1

IELTS 5-6
TOEFL 36-60

TOEIC 526-750
CAMBRIDGE FCE

CEFR B2

IELTS 4-5
TOEFL 30-35

TOEIC 401-525
CAMBRIDGE PET

CEFR B1

IELTS 3-4
TOEIC 301-400

CEFR A2

IELTS 2-3
TOEIC 151-300

CAMBRIDGE KET 
CEFR A1

IELTS 1-2
TOEIC 0-150

TUS AVANCES

CURSOS DE INGLÉS PARA NEGOCIOS

Un curso para mejorar tus habilidades 
comunicativas en los negocios

Este curso incluye una combinación de 
ejercicios escritos, presentaciones, diálogos 
y juegos en situaciones reales de negocios 
donde podrás practicar y mejorar tus 
habilidades en:

•	 Vocabulario de negocios.
•	 Comunicación telefónica.
•	 Correos electrónicos.
•	 Correspondencia comercial.
•	 Presentaciones.
•	 Negociaciones y entrevistas.

AGREGA LECCIONES 1 A 1

A todos nuestros cursos sin importar su duración puedes agregar lecciones individuales 1 a 1, 
donde un profesor te ayudará a mejorar en las áreas específicas donde quieras enfocarte para 

conseguir tus propios objetivos.

CURSOS DE INGLÉS PARA PILOTOS

Un curso para estudiantes o pilotos 
privados o comerciales

Este curso cubre la teoría requerida para 
obtener una licencia de piloto privado o 
comercial cubriendo temas como ley de 
aviación; permiso para vuelo; factores 
humanos; navegación; meteorología; y 
tecnología de los aviones.

INGLÉS PARA FINES 
ESPECÍFICOS



CURSO DE INGLÉS PARA ENFERMERÍA

PAÍSES DONDE SE IMPARTE:

Un curso ideal para estudiantes 
de enfermería

Este curso es ideal para quienes deseen 
estudiar o tengan un grado de oficio 
de enfermería, y para los enfermeros o 
enfermeras que deseen ganar experiencia 
profesional en un ambiente de habla inglesa. 
¡Además de lecciones tendrás la oportunidad 
de trabajar por horas en la industria del 
cuidado médico!

CURSO DE INGLÉS PARA LA ENSEÑANZA

PAÍSES DONDE SE IMPARTE:

Un curso dirigido a quienes 
enseñan inglés

Este curso provee una base para impartir 
clases de inglés como lengua extranjera 
cubriendo temas como el análisis del idioma, 
la planificación de lecciones y prácticas de 
habilidades básicas, leer, escribir, escuchar 
y hablar; el uso de recursos y materiales y el 
aprendizaje de las necesidades y errores del 
estudiante.

CURSOS DE INGLÉS PARA MENORES 
DE 18 AÑOS

PAÍSES DONDE SE IMPARTE:

•	 Cursos de Inglés General y de Preparación 
de Ingreso al Colegio.

•	 Cursos con duración desde dos semanas 
hasta un año.

•	 Alojamientos en casas de familias 
anfitrionas.

•	 Programas con actividades y excursiones 
opcionales disponibles.

Aprende inglés asistiendo a 
clases en institutos privados 
donde mejorarás todas las 
áreas del idioma y donde 

podrás compartir con 
estudiantes de todo el mundo.

En este programa las clases se 
desarrollan de forma dinámica 

y entretenida, utilizando 
metodologías especialmente 

diseñadas para menores 
de edad, con profesores 
calificados y con amplia 
experiencia en el área.

En este programa podrás 
vivir con familias locales, 

cuidadosamente seleccionadas 
y previamente aprobadas 

por la institución respectiva, 
siguiendo estrictas reglas 

sobre el cuidado de menores 
en términos de seguridad, 

cuidado y calidez.

Cada instituto cuenta con 
actividades y excursiones 

opcionales, en las que 
podrás participar por un 

costo adicional, para conocer 
más del destino que hayas 

seleccionado, compartir con 
otros estudiantes más allá 
de las clases, divertirte y 

aprovechar tu tiempo libre.

INGLÉS PARA FINES 
ESPECÍFICOS

APRENDE Y VIVE EL INGLÉS DÍA A DÍA!



CURSOS DE INGLÉS
ACTIVIDADES+

Este es un programa ideal para estudiantes que quieren 
aprovechar sus vacaciones de una forma productiva y con un 
toque cultural en el extranjero.

Estudia inglés mientras disfrutas de entretenidas actividades 
recreativas, turísticas, deportivas o culturales, con estudiantes de 
diferentes lugares del mundo.
El curso de inglés tiene actividades especialmente diseñadas 
para menores de edad y donde podrás realizar atractivas y 
divertidas actividades grupales supervisadas por monitores 
locales y donde tendrás la oportunidad de practicar tu inglés en 
cada momento.

En este programa podrás vivir con familias locales, que son 
cuidadosamente seleccionadas y aprobadas por la institución 
educacional respectiva y que siguen estrictas reglas sobre el 
cuidado de menores en términos de seguridad, cuidado y calidez.

Las actividades incluidas varían de acuerdo a cada destino, e 
incluyen excursiones por la ciudad o ciudades cercanas, visitas a 
museos, zoológicos, parques temáticos, cabalgatas, golf u otros.

Nuestro seguro de asistencia en viaje te brinda el mejor apoyo en caso de un imprevisto 
durante tu viaje, en cualquier país en el que te encuentres, con las mejores coberturas y 

el mejor precio del mercado.

El seguro de asistencia en viaje de WEST.TODAY se encuentra diseñado especialmente 
para entregar la mejor cobertura las 24 horas del día, los 7 días de la semana y hasta por 

365 días seguidos.

•	 Cobertura de asistencia médica en caso de accidentes o enfermedades.
•	 Cumple con todos los requisitos Schengen para viajar a la Unión Europea (en caso de 

extracomunitarios)
•	 Cobertura de gastos por vuelo demorado o imposibilidad de embarque.
•	 Seguro de vida en caso de accidentes en transporte público.
•	 Asistencia en caso de robo o pérdida de documentos.
•	 Indemnización complementaria por pérdida de equipaje en la línea aérea.
•	 Traslado de un familiar en caso de hospitalización.
•	 Pólizas con cobertura entre 7 y 365 días seguidos.
•	 Cobertura Internacional en el país en que te encuentres al momento de solicitar 

asistencia.
•	 Asistencia en español las 24 horas del día.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS REFERENCIALES DE ESTE SEGURO SON:

¡Contrata tu seguro por la cantidad de días que necesitas, y viaje con la 
tranquilidad de tener el mejor apoyo durante tu viaje!

SEGUROS DE VIAJEPaíses donde se imparten

EN RESUMEN
•	 Cursos de Inglés 

General con 
programas de 
actividades incluidas.

•	 Cursos con duración 
de 2 a 8 semanas.

•	 Alojamientos en 
casas de familias 
anfi trionas o residencia 
estudiantil.

•	 Programas disponibles 
en los meses de 
Enero/Febrero/Junio/
Julio/Agosto de cada 
año.



“Ojalá las clases en mi 
país fueran así”

“Todo ha sido perfecto”

“Viajé con plena 
con� anza”

“Una experiencia 
enriquecedora”

“Calidez Humana” “Gracias por toda 
su ayuda”

“Quiero muchísimo 
volver a viajar”

“En pocos meses nuestro Inglés 
ha mejorado muchísimo”

“Aprendí a respetar y admirar 
cada cultura y nacionalidad”

TESTIMONIOS
Ya voy a la mitad de mi aventura y para 
mí ha sido una de las experiencias 
más agradables e importantes de 
mi vida. La gente aquí es simpática y 
agradable, habiendo tenido paciencia 
para escucharme hablar y entenderme 
al principio. Estoy muy feliz.

Mi experiencia en el extranjero es sin 
duda una de las más importantes de 
mi vida. No sólo aprendí el idioma, sino 
también a respetar y admirar otras 
culturas e infi nitas nacionalidades. 
Estoy muy contento con WEST.TODAY 
por cómo me apoyó en el viaje y por la 
calidez humana y rapidez en el servicio.

Estuve 8 meses en Sarnia, Canadá y ahora 
voy a trabajar en Toronto. Está siendo 
inolvidable, en realidad la experiencia de 
mi vida. Tienes la posibilidad de conocer 
y hacer grandes amistades de todo el 
mundo. Es muy importante el apoyo 
con el que uno cuenta desde México. 
Cuentas con el respaldo y experiencia de 
WEST.TODAY, que te permiten viajar más 
tranquilo.

Los días pasan volando aquí en Sydney 
con muchas cosas que hacer y muchos 
panoramas por delante. Es una experiencia 
magnífi ca la que estoy teniendo aquí, 
aprendiendo el idioma y trabajando 
junto a mi pareja. Mi meta es acabar más 
madura, tanto en el terreno profesional 
como sentimental.

Curso de Inglés de preparación a la Universidad. Curso de Inglés en el extranjero.Programa “Emerging Leaders” Lambton College. Programa Inglés más Trabajo.
Irving Acosta Jacobo EstradaPaulo Sergio May Maria del Mar



UNIVERSIDADES

Países donde se imparte Países donde se imparte

¡Ahora tú puedes ESTUDIAR en un Campus Universitario en 
instituciones de RECONOCIDO PRESTIGIO a NIVEL INTERNACIONAL! Programa de Trabajo Working Holiday

En WEST.TODAY contamos con un selecto grupo de las mejores 
universidades y colleges internacionales para que tú puedas 
vivir la experiencia de estudiar en instituciones educacionales 
de clase mundial como estudiante matriculado en una de sus 

carreras profesionales.

Vive la experiencia de estudiar con infraestructuras, profesores 
y metodologías que te permitirán acceder a programas de 
excelencia académica en ubicaciones extraordinarias, mientras 
se te otorga un permiso de trabajo para costear tu estancia en 
el país (en caso de tener pareja o hijos se les otorga un visado 
de trabajo y residencia temporal respectivamente) mientras 

compartes tus actividades locales e internacionales.
Hemos seleccionado a universidades con amplia experiencia en 
la enseñanza de diversos ámbitos, y con el prestigio de ser parte 

de las mejores instituciones de educación a nivel mundial.

¡No te pierdas esta GRAN OPORTUNIDAD!

Si tu idea no es estudiar y consideras que manejas el idioma inglés con una 
soltura sufi ciente como para emprender tu viaje en el mercado laboral sin 
soporte académico en el países destino, el programa Working Holiday es para tí. 

El programa al completo otorga de uno a dos años de permiso de trabajo libre 
en cualquiera de los 3 países arriba mencionados para trabajar en el sector que 
tu elijas. Por parte de WEST.TODAY se te ofrecerá todo el soporte de cara a la 
búsqueda de empleo, alojamiento y airport pick-up así como una integración de 

tu Curriculum Vitae a los estándares del país destino.

EN RESUMEN
• Diplomados, 

Carreras, Masters y 
Postgrados.

• Fechas y duraciones 
de� nidas.

• Otorgación de 
Permiso de Trabajo.

• Seguro Médico 
incluido en todos los 
programas.

• Coaching para 
facilitar el empleo en 
el país.

• Opciones a 
residencia 
permanente en cada 
uno de los países.

WORKING 
HOLIDAY

Esta opción es seriamente considerada en aquellas personas 
que comprenden un rango de edad entre los 18-35 años que 
quieren mejorar su CV o ganar dinero para ahorrar de cara a 

sus futuros estudios en el país en el que quieren residir.



Australia es un país joven y vibrante. 
Se relaciona con el mundo con 
positivismo, determinación y un sentido 
entusiasta. Es un espíritu firme que 
traspasa su enfoque de aprendizaje 
y enseñanza, para inspirar confianza, 
crear habilidades prácticas para el 
mundo real, y fomentar el pensamiento 
independiente, trabajo en equipo y 
liderazgo.

Sus instituciones están enfocadas en 
el futuro y tienen la trayectoria para 
demostrarlo con primicias mundiales 
en investigación e innovación, así como 
avances en nuevas tecnologías, nuevas 
curas y nuevas maneras de dar forma 
a un planeta mejor y más sustentable. 
Los títulos Australianos también son 
reconocidos en todo el mundo.

Una educación Australiana equipa a 
las personas con los conocimientos, 
habilidades y redes de contactos que 
durarán toda la vida, y provee a cada 
estudiante con los cimientos que 
necesita para un Futuro Sin Límites.

Principales Colleges y Universidades:

•	 Nova English (Melbourne)
•	 Viva College (Brisbane)
•	 Wentworth Institute (Sydney)

Principales Colleges y Universidades:

•	 Auckland Institute of Studies

Nueva Zelanda tiene fama internacional 
por la belleza de su entorno natural y 
por las actividades fascinantes que 
ofrece para quienes buscan aventuras 
outdoor. El turismo es una industria 
muy importante durante todo el año, 
lo cual es ideal para los estudiantes 
que buscan excelentes actividades o 
trabajos relacionados con el sector.

El sistema educativo de Nueva Zelanda 
es reconocido por su alta calidad y 
cada año más de 90.000 estudiantes 
internacionales llegan para encontrarse 
con una cultura única y un entorno 
natural fascinante. Con apenas un 
poco más de 4 millones de habitantes, 
los “kiwis” tienen fama de ser amables, 
creativos e independientes.

Estudia mientras disfrutas Nueva 
Zelanda y su gente, la tierra de la 
hermosa cultura Maorí, del rugby, de 
la naturaleza y de los deportes de 
aventura

NUESTROS DESTINOS ESTUDIAR EN ESTUDIAR ENPRINCIPALES AUSTRALIA NUEVA ZELANDA



Las escuelas superiores de los EEUU 
son reconocidas en todo el mundo 
por la calidad de sus instalaciones, 
recursos y profesores. Los sistemas 
de acreditación garantizan que las 
instituciones seguirán manteniendo 
esas normas.

El sistema de educación de los EEUU 
no tiene rival en el mundo por la gama 
de opciones que ofrece en cuanto 
a tipos de instituciones, ambientes 
académicos y sociales, requisitos de 
ingreso, programas para la obtención 
de grados, y disciplinas en las que se 
puede hacer una especialidad.

Como inversión para el futuro, un 
grado académico en los EEUU ofrece 
un excelente valor por tu dinero. La 
amplia gama de costos escolares y de 
manutención, además de cierta ayuda 
fi nanciera que ofrecen las escuelas 
superiores, ha hecho accesible la 
opción de estudiar en los estados 
unidos para miles de estudiantes.

Principales Colleges y Universidades:

•	 South Seattle College 
•	 California State University
•	 BAU Washington DC
•	 Hult International

Principales Colleges y Universidades:

•	 Centennial College (Toronto)
•	 Lambton College (Sarnia)
•	 Algonquin College (Ottawa)
•	 Mohawk College (Hamilton)
•	 VanWest College (Vancouver)

Las universidades y escuelas 
canadienses son respetadas 
internacionalmente por la alta calidad 
de educación que imparten.

Los aranceles para los estudiantes 
extranjeros en Canadá, y el costo de 
vida se encuentran entre los más bajos 
del mundo. Los estudiantes aceptados 
en una institución de educación 
superior, pueden obtener una valiosa 
experiencia de trabajo en Canadá 
mediante empleos fuera del campus 
bien remunerados.

Canadá se encuentra entre los países 
más multiculturales del mundo. 
Sin importar el origen étnico, los 
estudiantes extranjeros se sienten bien 
recibidos debido a la diversidad de sus 
comunidades y centros educativos.

Según las Naciones Unidas, Canadá 
ofrece uno de los niveles más altos de 
calidad de vida en el mundo.

NUESTROS DESTINOS ESTUDIAR EN ESTUDIAR EN
PRINCIPALES ESTADOS UNIDOS CANADÁ
NUESTROS DESTINOS

PRINCIPALES



Irlanda es un lugar mágico. La energía 
de sus ciudades, mezclada con la 
fascinante y variada historia de la isla, 
permite a Irlanda tener una cultura 
incomparable que se fusiona a la 
perfección con su inimitable paisaje. 
Todo esto con la pupular calidad y 
simpatía de los Irlandeses, sin duda 
una visita a esta isla cautivadora y 
estimulante dejará en ti memorias que 
perdurarán toda tu vida.

Irlanda ofrece una amplia gama de 
programas específicamente diseñados 
para estudiantes extranjeros en un 
ambiente cálido y hospitalario. Sin 
importar la cantidad de tiempo por 
el que vayas a estudiar, en Irlanda 
encontrarás una enriquecedora 
experiencia cultural y educacional en 
un país de gran belleza y vibrante vida 
social.

Ven a Irlanda y estudia en un país de 
reconocida calidad educacional, donde 
sus cuentos románticos o de guerreros 
se mezclan con la amabilidad de su 
gente y sus paisajes.

Principales Colleges y Universidades:

•	 Institute of Technology Carlow
•	 American College of Dublin

Principales Colleges y Universidades:

•	 Richmond University (Londres)
•	 Hult International

Estudia en Inglaterra y encontrarás 
una excelente variedad de excitantes 
experiencias por descubrir: música, 
celebraciones, personas que conocer, 
lugares que visitar… La lista es interminable 
y al ser una sociedad cosmopolita, 
muchas de sus costumbres te parecerán 
familiares y te acostumbrarás a tu nueva 
vida antes de lo que te imaginas.

Inglaterra tiene algunas de las mejores 
universidades del mundo, es la cuna del 
idioma inglés y cuenta con colegios de 
reconocido prestigio a nivel internacional.

Los títulos británicos son reconocidos y 
respetados por todo el mundo y al estudiar 
en Inglaterra estarás construyendo una 
sólida base para tu futuro.

Las escuelas y colegios del Reino Unido 
proporcionan un ambiente vibrante, 
creativo y retador en el cual puedes 
aprender y desarrollar tu potencial bajo 
los mejores estándares del mundo.
Vivir en Inglaterra es una increíble 
mezcla de culturas internacionales y de 
pensamiento contemporáneo unidos por 
un fuerte sentido de identidad y tradición 
donde encontrarás una variedad de 
excitantes experiencias.

NUESTROS DESTINOS ESTUDIAR EN ESTUDIAR EN
PRINCIPALES IRLANDA INGLATERRA    



Principales Colleges y Universidades:

•	 Universitá Ca Foscari (Venezia)
•	 Universitá di Camerino
•	 Universitá di Sapienza
•	 Universitá di Pisa

NUESTROS DESTINOS ESTUDIAR EN
PRINCIPALES ITALIA

Estudiar en Italia es una oportunidad 
fantástica para sumergirte en un país con 
excelente calidad educativa, hermosos 
paisajes y una impresionante historia.

Hay muchas oportunidades para 
los estudiantes internacionales para 
estudiar en Italia. Los estudiantes 
procedentes del extranjero son 
bienvenidos a explorar las posibilidades 
y ver lo que sería de su agrado. Una de 
las principales diferencias entre estudiar 
en Italia y en otros países es que la 
mayoría de los exámenes son orales.
Hay muchas carreras y oportunidades 
de investigación disponibles, al término 
de un título de una universidad italiana. 
Los estudiantes de derecho pueden 
pasar a perseguir una carrera en una 
institución o en la práctica legal como 
abogado. La gente en las humanidades 
y las artes pueden usar sus talentos en 
muchas áreas, incluyendo muchas de 
las producciones artísticas que son tan 
comunes en Italia. Dependiendo del 
área específica de estudio y la necesidad 
de los estudiantes que se gradúan 
de una escuela italiana estarán listos 
para responder a las demandas de una 
sociedad cambiante.Con unos costos 
de educación muy reducidos (llegando 
a 0 € en algunos casos) y una calidad 
inigualable Italia está siendo uno de los 
destinos internacionales que más ha 
estado creciendo en los últimos años.

OTROS PAÍSES Y 
PROMOCIONES

GRECIA
American College of Greece (Athenas)

Este College ofrece unas becas de reducción de tuition 
fee de hasta el 50% (incluyendo la acomodación) en 
base al promedio del estudiante en high school o 
previa universidad.

ESPAÑA
MIUC (Marbella International University Centre)

SOUTH KOREA
KMU International University

ALEMANIA
ISL Sprachschule - New European College
EU Business School
A través de ISL Sprachschule los estudiantes pueden 
acceder a la universidad en Alemania sin costo alguno 
una vez que hayan alcanzado un nivel C1 en lengua 
alemana.

AZERBAIJAN
Azerbaijan Medical University
Su carrera de medicina tiene convalidación directa 
con el sistema sanitario en los EEUU, ofreciendo 
internships de medicina en Nueva York y Washington 
a sus estudiantes o a todo el que haya o esté cursando 
medicina dentro de Europa o América Latina.
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