
AUSTRALIA
estudia & trabaja en 

www.devosavoz.org.mx



SYDNEY   ADELAIDE   BRISBANE   MELBOURNE

ESTUDIA &

TRABAJA
AUSTRALIA

Este programa te permite combinar tus estudios en Australia con un permiso de 

trabajo legal. 

Trabajas hasta 20 horas semanas cuando estas estudiando y hasta 40 horas por 

semana cuando estas de vacaciones. 

Único programa académico donde recuperas tu inversión inicial. 



AUSTRALIA abre las 

puertas a mexicanos. 

Ya es posible viajar en 2022. Aplica 
ahora a un programa académico y 
emigra al país con la mejor calidad 

de vida del mundo. 

Estas a punto de vivir la 

experiencia de tu vida!

ESTUDIAS & TRABAJAS

Estudia inglés en la mejor escuela 
de Australia o estudia un programa 

de especialidad en el mejor 
College. Combina tus estudios 

trabajando medio tiempo y 
haciendo amigos de todo el 

mundo. 

Atrévete a cambiar tu 

vida!

WOW!

AUSTRALIA =   OPORTUNIDADES

es un país joven, multicultural, 

con mucho trabajo, abierto y 

con una economía en 

constante crecimiento.

la calidad de vida de Australia y su 

inigualable belleza natural lo convierten 

en el destino ideal para quienes sueñan 

con mejorar su situación presente y 

también su futuro.



AUSTRALIA
estudia & trabaja

Australia es el país perfecto para quienes les 

gusta disfrutar de la vida pero, al mismo tiempo, 

quieren vivir en un país moderno y eficiente.

La economía australiana ha experimentado 26 años 

consecutivos de crecimiento ininterrumpido, lo que la 

convierte en uno de los mayores logros de la economía 

mundial de los últimos 50 años.

Se apuesta por los 

trabajadores 

extranjeros; tanto es 

así que 1 de cada 3 

empleados no ha 

nacido en Australia. 

Además, la tasa de 

desempleo es muy 

baja: en algunas 

ciudades, la tasa de 

desempleo de 

jóvenes y estudiantes 

internacionales es 

cero, ya que nunca 

faltan ofertas de 

empleo temporal.

Australia es un 

país 

increíblemente 

multicultural. 

Tanto es así que 

su población ha 

aumentado en los 

últimos dos siglos 

gracias a la 

inmigración. Hay 

extranjeros 

procedentes de 

todas partes del 

mundo: una de 

cada cuatro 

personas no es 

de origen 

australiano.

si tienes buena actitud, 

eres positivo y hablas bien 

inglés (¡no necesitas 

hablarlo perfectamente!), 

vas a encontrar 

oportunidades de trabajo 

probablemente mucho 

mejores que las que ofrece 

tu país. Y los sueldos son 

muy superiores a lo que 

hay en México.

AUSTRALIATE PONEMOS A EN CHAROLA DE PLATA!

Visado de 

estudiantes 
Educación de 

primer mundo

Vacantes con el 

mejor sueldo

Calidad de 

vida

Naturaleza y 

el mejor clima
Actividades y 

deporte

Crecimiento 

personal 



Uno de los mejores Colegios en Australia

Reconocido y acreditado ante el Ministerio de Educación en Australia

Estudios con validez en Australia y México

3 Facultades: Turismo, Negocios y Marketing

Partner Oficial De Vos a Voz

Becas disponibles para estudiantes mexicanos

TOCA LA IMAGEN PARA VER EL VIDEO

https://www.instagram.com/p/CXbmD6FjpLn/
https://www.instagram.com/p/CXbmD6FjpLn/


3 MESESestudias y trabajas
NIVEL
INGLES

Desde básico

COSTO
$79,595 MXN

DURACIÓN
12 SEMANAS
+ permiso de trabajo

GRADO
CURSO

Internacional

BECA
$20,000 MXN

CAMPUS
SYDNEY  ADELAIDE

MELBOURNE 

BRISBANE

PAGAS
$59,595 MXN

GRATIS
AIRPODS

APPLE

Este programa te permite estudiar el idioma inglés desde básico hasta avanzados. Tú eliges tus 
fechas de inicio en 2022. Elige tu Campus y lánzate a Australia. 

Al aplicar a este programa obtienes permiso de trabajo legal, por lo que puedes combinar tu 
estudios trabajando de medio tiempo. 

Reserva con $7,500 MXN y congela tu beca. Liquida tu programa 30 días previos a tu fecha de 
viaje. Podemos financiarte hasta 12 meses, te inscribes, viajas y luego pagas. 

El precio no incluye alojamiento, traslados, seguro médico, vuelos, tours. 

SOLICITA UNA ASESORÍA ONLINE



NIVEL
INGLES

Intermedio I1

COSTO
$75,700 MXN

DURACIÓN
28 SEMANAS
+ permiso de trabajo

GRADO
CERTIFICATE

International

BECA
$25,000 MXN

CAMPUS
SYDNEY  

MELBOURNE 

BRISBANE

ADELAIDE

PAGAS
$50,700 MXN

GRATIS
AIRPODS

APPLE

Este programa te permite estudiar un VET (Vocational Education and Training) y se otorga un grado
en Certificate International. Tú eliges tus fechas de inicio en 2022. 

Elige tu Campus y lánzate a Australia. 
Al aplicar a este programa obtienes permiso de trabajo legal, por lo que puedes combinar tu 

estudios trabajando de medio tiempo. 
Reserva con $7,500 MXN y congela tu beca. Paga $21,600 MXN 30 días previos a tu fecha de viaje 

y el resto lo pagas en Australia. 
También podemos financiarte hasta 24 meses, te inscribes, viajas y luego pagas. 

El precio no incluye alojamiento, traslados, seguro médico, vuelos, tours, costos de visado. 

SOLICITA UNA ASESORÍA ONLINE

7 MESESestudias y trabajas



NIVEL
INGLES
Básico B4

COSTO
$75,700 MXN

DURACIÓN
28 SEMANAS
+ permiso de trabajo

GRADO
CERTIFICATE

International

BECA
$25,000 MXN

CAMPUS
SYDNEY  

MELBOURNE 

BRISBANE

PAGAS
$50,700 MXN

GRATIS
AIRPODS

APPLE

Este programa te permite estudiar un VET (Vocational Education and Training) y se otorga un grado
en Certificate International. Tú eliges tus fechas de inicio en 2022. 

Elige tu Campus y lánzate a Australia. 
Al aplicar a este programa obtienes permiso de trabajo legal, por lo que puedes combinar tu 

estudios trabajando de medio tiempo. 
Reserva con $7,500 MXN y congela tu beca. Paga $21,600 MXN 30 días previos a tu fecha de viaje 

y el resto lo pagas en Australia. 
También podemos financiarte hasta 24 meses, te inscribes, viajas y luego pagas. 

El precio no incluye alojamiento, traslados, seguro médico, vuelos, tours, costos de visado. 

SOLICITA UNA ASESORÍA ONLINE

7 MESESestudias y trabajas



NIVEL
INGLES

Intermedio I3

COSTO
$75,700 MXN

DURACIÓN
28 SEMANAS
+ permiso de trabajo

GRADO
SPECIALIZATION

International

BECA
$25,000 MXN

CAMPUS
SYDNEY  

MELBOURNE 

BRISBANE

ADELAIDE

PAGAS
$50,700 MXN

GRATIS
AIRPODS

APPLE

Este programa te permite estudiar una especialización previa a un Diploma International.
Tú eliges tus fechas de inicio en 2022. 
Elige tu Campus y lánzate a Australia. 

Al aplicar a este programa obtienes permiso de trabajo legal, por lo que puedes combinar tu 
estudios trabajando de medio tiempo. 

Reserva con $7,500 MXN y congela tu beca. Paga $21,600 MXN 30 días previos a tu fecha de viaje 
y el resto lo pagas en Australia. 

También podemos financiarte hasta 24 meses, te inscribes, viajas y luego pagas. 
El precio no incluye alojamiento, traslados, seguro médico, vuelos, tours, costos de visado. 

SOLICITA UNA ASESORÍA ONLINE

7 MESESestudias y trabajas



NIVEL
INGLES

Intermedio I3

COSTO
$75,700 MXN

DURACIÓN
28 SEMANAS
+ permiso de trabajo

GRADO
SPECIALIZATION

International

BECA
$25,000 MXN

CAMPUS
SYDNEY  

MELBOURNE 

BRISBANE

ADELAIDE

PAGAS
$50,700 MXN

GRATIS
AIRPODS

APPLE

Este programa te permite estudiar una especialización previa a un Diploma International.
Tú eliges tus fechas de inicio en 2022. 
Elige tu Campus y lánzate a Australia. 

Al aplicar a este programa obtienes permiso de trabajo legal, por lo que puedes combinar tu 
estudios trabajando de medio tiempo. 

Reserva con $7,500 MXN y congela tu beca. Paga $21,600 MXN 30 días previos a tu fecha de viaje 
y el resto lo pagas en Australia. 

También podemos financiarte hasta 24 meses, te inscribes, viajas y luego pagas. 
El precio no incluye alojamiento, traslados, seguro médico, vuelos, tours, costos de visado. 

SOLICITA UNA ASESORÍA ONLINE

7 MESESestudias y trabajas



NIVEL
INGLES

Intermedio I3

COSTO
$123,900 MXN

DURACIÓN
60 SEMANAS
+ permiso de trabajo

GRADO
CERTIFICATE

International

BECA
$35,000 MXN

CAMPUS
SYDNEY  

MELBOURNE 

BRISBANE

PAGAS
$93,900 MXN

GRATIS
AIRPODS

APPLE

Este programa te permite estudiar un VET (Vocational Education and Training) y se otorga un grado
en Certificate International. Tú eliges tus fechas de inicio en 2022. 

Elige tu Campus y lánzate a Australia. 
Al aplicar a este programa obtienes permiso de trabajo legal, por lo que puedes combinar tu 

estudios trabajando de medio tiempo. 
Reserva con $7,500 MXN y congela tu beca. Paga $21,600 MXN 30 días previos a tu fecha de viaje 

y el resto lo pagas en Australia. 
También podemos financiarte hasta 24 meses, te inscribes, viajas y luego pagas. 

El precio no incluye alojamiento, traslados, seguro médico, vuelos, tours, costos de visado. 

SOLICITA UNA ASESORÍA ONLINE

15 MESESestudias y trabajas



NIVEL
INGLES

Intermedio I3

COSTO
$128,900 MXN

DURACIÓN
60 SEMANAS
+ permiso de trabajo

GRADO
DIPLOMA
International

BECA
$35,000 MXN

CAMPUS
SYDNEY  

MELBOURNE 

BRISBANE

PAGAS
$93,900 MXN

GRATIS
AIRPODS

APPLE

Este programa te permite estudiar un Diploma International.
Tú eliges tus fechas de inicio en 2022. 
Elige tu Campus y lánzate a Australia. 

Al aplicar a este programa obtienes permiso de trabajo legal, por lo que puedes combinar tu 
estudios trabajando de medio tiempo. 

Reserva con $7,500 MXN y congela tu beca. Paga $21,600 MXN 30 días previos a tu fecha de viaje 
y el resto lo pagas en Australia. 

También podemos financiarte hasta 24 meses, te inscribes, viajas y luego pagas. 
El precio no incluye alojamiento, traslados, seguro médico, vuelos, tours, costos de visado. 

SOLICITA UNA ASESORÍA ONLINE

15 MESESestudias y trabajas

diploma



NIVEL
INGLES

Intermedio I3

COSTO
$128,900 MXN

DURACIÓN
60 SEMANAS
+ permiso de trabajo

GRADO
DIPLOMA
International

BECA
$35,000 MXN

CAMPUS
SYDNEY  

MELBOURNE 

BRISBANE

ADELAIDE

PAGAS
$93,900 MXN

GRATIS
AIRPODS

APPLE

Este programa te permite estudiar un Diploma International.
Tú eliges tus fechas de inicio en 2022. 
Elige tu Campus y lánzate a Australia. 

Al aplicar a este programa obtienes permiso de trabajo legal, por lo que puedes combinar tu 
estudios trabajando de medio tiempo. 

Reserva con $7,500 MXN y congela tu beca. Paga $21,600 MXN 30 días previos a tu fecha de viaje 
y el resto lo pagas en Australia. 

También podemos financiarte hasta 24 meses, te inscribes, viajas y luego pagas. 
El precio no incluye alojamiento, traslados, seguro médico, vuelos, tours, costos de visado. 

SOLICITA UNA ASESORÍA ONLINE

15 MESESestudias y trabajas



Este programa te permite estudiar un Diploma International.
Tú eliges tus fechas de inicio en 2022. 
Elige tu Campus y lánzate a Australia. 

Al aplicar a este programa obtienes permiso de trabajo legal, por lo que puedes combinar tu 
estudios trabajando de medio tiempo. 

Reserva con $7,500 MXN y congela tu beca. Paga $19,200 MXN 30 días previos a tu fecha de viaje 
y el resto lo pagas en Australia. 

También podemos financiarte hasta 24 meses, te inscribes, viajas y luego pagas. 
El precio no incluye alojamiento, traslados, seguro médico, vuelos, tours, costos de visado. 

SOLICITA UNA ASESORÍA ONLINE

15 MESESestudias y trabajas

NIVEL
INGLES

Intermedio I3

COSTO
$128,900 MXN

DURACIÓN
60 SEMANAS
+ permiso de trabajo

GRADO
DIPLOMA
International

BECA
$35,000 MXN

CAMPUS
SYDNEY  

MELBOURNE 

BRISBANE

ADELAIDE

PAGAS
$93,900 MXN

GRATIS
AIRPODS

APPLE

Melbourne / Sydney

PAGAS
$73,700 MXN

Adelaide

PAGAS
$88,200 MXN

Brisbane

BECA
$40,700 MXN

BECA
$55,200 MXN



PROCESO Y REQUISITOS

2
Formato de aplicación

1
Examen de inglés 

+ entrevista

3
Pago de inscripción

$7,500 MXN
No reembolsables

4
Enviar:

Copia de pasaporte
Constancia 

Universidad o Prepa

5
Se envía Carta 

Aceptación

7
Se inicia trámite de 

VISA.
Consulado de Australia 

en México

8
Contratas tu seguro 

médico OSHC
Costo: $1.70 AUD x día

6
Te enviamos a tu casa 

un kit de 
bienvenida + AirPods

9
Te ayudamos a 

conseguir alojamiento
y vuelo

10
Pagas una parte de tu 

programa 30 días 
previos a tu viaje. El 

resto en Australia.

Recomendamos iniciar tu 

proceso de aplicación 

por lo menos 3 meses 

previos a la fecha de tu 

viaje. Los tramites de 

visado puede demorar 

más de lo esperado. 

Aplica con $$7,500 MXN y congela tu beca. Puedes viajar en 

cualquier fecha hasta diciembre 2022.

Tú eliges la fecha de inicio.  



FECHAS DE INICIO 2022

ENERO 3 Y 31 / MARZO 28 / ABRIL 25 / MAYO 23 / JULIO 18 / AGOSTO 15 / SEPTIEMBRE 12 / 
NOVIEMBRE 7 / DICIEMBRE 5

FECHAS DE INICIO 2023

ENERO 2 / FEBRERO 27 / MARZO 27 / ABRIL 24 / JUNIO 19 / JULIO 17 / AGOSTO 14 / 
OCTUBRE 9 / NOVIEMBRE 6 / DICIEMBRE 4

LA

EXPERIENCIA
DE TU

VIDA



TE FINANCIAMOS HASTA  

36
MESES

Viaja, aprende, diviértete y luego pagas. 
Te financiamos: 
Curso, Alojamiento, Vuelo, Viáticos. 

Solicita una asesoría online. 

Pide informes:

55 1955 0555 

idiomas@devosavoz.org.mx

@DeVosAVozInternacional @DeVosAVoz

https://www.devosavoz.org.mx/asesoria-online
https://www.devosavoz.org.mx/asesoria-online

