
estudia en el

EXTRANJERO

SOMOS
NUESTRO OBJETIVO ES QUE CADA DÍA 

MÁS MEXICANOS 

UNA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL

VIVAN UNA 

EXPERIENCIAEN

EL EXTRANJERO 



FIND YOUR DREAM!

YOU CAN DO IT.

60
CIUDADES

100
UNIVERSIDADES

100
PROGRAMAS

5K
ESTUDIANTES
EN EL EXTRANJERO



YOU CAN DO IT.

CONVOCATORIA

BECAS
PARCIALES

ACADÉMICOS
VANCOUVER, NUEVA YORK, ROMA, LONDRES, TORONTO, DUBLÍN, 

MONTPELLIER, MONTREAL, BOSTON,

ESTUDIA EN EL EXTRANJERO. 

PROGRAMAS AVALADOS Y ACREDITADOS INTERNACIONALMENTE. 

PROGRAMAS

HEMOS NEGOCIADO BECAS CON COLEGIOS Y 

ESCUELAS PRESTIGIOSAS EN TODO EL MUNDO. 



Incluye: Curso intensivo de inglés + inscripción + material + actividades por las tardes + 

certificado + 12 meses curso online + alojamiento en casa de familia – habitación privada + 

desayunos / cenas + seguro médico internacional + reloj inteligente gratis. 

No incluye: vuelo redondo, traslados.  Aplica ahora y congela tu beca y viaja en cualquier fecha 

2022. Si viajas de junio a agosto 2022 aplica un suplemento de temporada alta.  Los precios son 

informativos, la escuela puede modificar sus colegiaturas en cualquier momento. 

Beca por tiempo limitado.

$17,450 MXN
BECA 

ALUMNOS

1
Curso de inglés + actividades

SEMANA

PRECIO: $25,620 MXN

$26,450 MXN
2

Curso de inglés + actividades

SEMANAS

PRECIO: $39,540 MXN
BECA 

ALUMNOS 

GRATIS
TARJETA 

Master Card Canadá

CURSO
INGLÉS

GRATIS
SEGURO

Médico Internacional

GRATIS
12 MESES
Curso online

ALOJAMIENTO + 

ALIMENTOS

HOMESTAY
+ Desayunos / Cenas

+ actividades

GRATIS
SMARTWATCH

Reloj Inteligente



Incluye: Curso intensivo de inglés + inscripción + material + actividades por las tardes + 

certificado + alojamiento en casa de familia – habitación privada + desayunos / cenas + seguro 

médico internacional + reloj inteligente gratis. 

No incluye: vuelo redondo, traslados.  Aplica ahora y congela tu beca y viaja en cualquier fecha 

2022. Si viajas de junio a agosto 2022 aplica un suplemento de temporada alta.  Los precios son 

informativos, la escuela puede modificar sus colegiaturas en cualquier momento. 

Beca por tiempo limitado.

$15,950 MXN
BECA 

ALUMNOS

1
Curso de inglés + actividades

SEMANA

PRECIO: $20,620 MXN

$25,750 MXN
2

Curso de inglés + actividades

SEMANAS

PRECIO: $33,540 MXN
BECA 

ALUMNOS 

GRATIS
SMARTWATCH

Reloj Inteligente

CURSO
INGLÉS

GRATIS
SEGURO

Médico Internacional

ALOJAMIENTO + 

ALIMENTOS

HOMESTAY
+ Desayunos / Cenas

+ actividades

GRATIS
TARJETA 

Master Card Canadá



Incluye: Curso intensivo de inglés + inscripción + material + actividades por las tardes + 

certificado + alojamiento en casa de familia – habitación privada + desayunos / cenas + seguro 

médico internacional + reloj inteligente gratis. 

No incluye: vuelo redondo, traslados.  Aplica ahora y congela tu beca y viaja en cualquier fecha 

2022. Si viajas de junio a agosto 2022 aplica un suplemento de temporada alta.  Los precios son 

informativos, la escuela puede modificar sus colegiaturas en cualquier momento. 

Beca por tiempo limitado.

GRATIS
SMARTWATCH

Reloj Inteligente

CURSO
INGLÉS

GRATIS
SEGURO

Médico Internacional

ALOJAMIENTO + 

ALIMENTOS

HOMESTAY
+ Desayunos / Cenas

+ actividades

estudia en 

MONTREAL2 semanas

$14,900 MXN
BECA 

ALUMNOS

1
Curso de francés + actividades

SEMANA

PRECIO: $20,320 MXN

$24,900 MXN
2

Curso de francés + actividades

SEMANAS

PRECIO: $35,940 MXN
BECA 

ALUMNOS

GRATIS
TARJETA 

Master Card Canadá



Incluye: Curso intensivo de francés + inscripción + material + actividades por las tardes + 

certificado + alojamiento en casa de familia – habitación privada + desayunos / cenas + seguro 

médico internacional + reloj inteligente gratis. 

No incluye: vuelo redondo, traslados.  Aplica ahora y congela tu beca y viaja en cualquier fecha 

2022. Si viajas de junio a agosto 2022 aplica un suplemento de temporada alta.  Los precios son 

informativos, la escuela puede modificar sus colegiaturas en cualquier momento. 

Beca por tiempo limitado.

$17,650 MXN
BECA 

ALUMNOS

1
Curso de francés + actividades

SEMANA

PRECIO: $22,620 MXN

$27,350 MXN
2

Curso de francés + actividades

SEMANAS

PRECIO: $40,540 MXN
BECA 

ALUMNOS 

GRATIS
SMARTWATCH

Reloj Inteligente

CURSO
FRANCÉS

GRATIS
SEGURO

Médico Internacional

ALOJAMIENTO + 

ALIMENTOS

HOMESTAY
+ Desayunos / Cenas

+ actividades

GRATIS
TARJETA 

Master Card Canadá



Incluye: Curso intensivo de inglés + inscripción + material + actividades por las tardes + 

certificado + alojamiento en casa de familia – habitación privada + desayunos / cenas + seguro 

médico internacional + reloj inteligente gratis. 

No incluye: vuelo redondo, traslados.  Aplica ahora y congela tu beca y viaja en cualquier fecha 

2022. Si viajas de junio a agosto 2022 aplica un suplemento de temporada alta.  Los precios son 

informativos, la escuela puede modificar sus colegiaturas en cualquier momento. 

Beca por tiempo limitado.

$19,950 MXN
BECA 

ALUMNOS

1
Curso de inglés + actividades

SEMANA

PRECIO: $29,620 MXN

$33,550 MXN
2

Curso de inglés + actividades

SEMANAS

PRECIO: $41,540 MXN
BECA 

ALUMNOS 

GRATIS
SMARTWATCH

Reloj Inteligente

CURSO
INGLÉS

GRATIS
SEGURO

Médico Internacional

ALOJAMIENTO + 

ALIMENTOS

HOMESTAY
+ Desayunos / Cenas

+ actividades



Incluye: Curso intensivo de inglés + inscripción + material + actividades por las tardes + 

certificado + alojamiento en casa de familia – habitación privada + desayunos / cenas + seguro 

médico internacional + reloj inteligente gratis. 

No incluye: vuelo redondo, traslados.  Aplica ahora y congela tu beca y viaja en cualquier fecha 

2022. Si viajas de junio a agosto 2022 aplica un suplemento de temporada alta.  Los precios son 

informativos, la escuela puede modificar sus colegiaturas en cualquier momento. 

Beca por tiempo limitado.

$21,450 MXN
BECA 

ALUMNOS

1
Curso de inglés + actividades

SEMANA

PRECIO: $31,620 MXN

$37,550 MXN
2

Curso de inglés + actividades

SEMANAS

PRECIO: $47,540 MXN
BECA 

ALUMNOS 

estudia en 

NUEVA YORK2 semanas

GRATIS
SMARTWATCH

Reloj Inteligente

CURSO
INGLÉS

GRATIS
SEGURO

Médico Internacional

ALOJAMIENTO + 

ALIMENTOS

HOMESTAY
+ Desayunos / Cenas

+ actividades



Incluye: Curso intensivo de inglés + inscripción + material + actividades por las tardes + 

certificado + alojamiento en casa de familia – habitación privada + desayunos / cenas + seguro 

médico internacional + reloj inteligente gratis. 

No incluye: vuelo redondo, traslados.  Aplica ahora y congela tu beca y viaja en cualquier fecha 

2022. Si viajas de junio a agosto 2022 aplica un suplemento de temporada alta.  Los precios son 

informativos, la escuela puede modificar sus colegiaturas en cualquier momento. 

Beca por tiempo limitado.

$19,350 MXN
BECA 

ALUMNOS

1
Curso de inglés + actividades

SEMANA

PRECIO: $31,620 MXN

$33,550 MXN
2

Curso de inglés + actividades

SEMANAS

PRECIO: $47,540 MXN
BECA 

ALUMNOS 

estudia en 

SAN FRANCISCO2 semanas

GRATIS
SMARTWATCH

Reloj Inteligente

CURSO
INGLÉS

GRATIS
SEGURO

Médico Internacional

ALOJAMIENTO + 

ALIMENTOS

HOMESTAY
+ Desayunos / Cenas

+ actividades



Incluye: Curso intensivo de inglés + inscripción + material + actividades por las tardes + 

certificado + alojamiento en casa de familia – habitación privada + desayunos / cenas + seguro 

médico internacional + 12 meses de curso online + reloj inteligente gratis. 

No incluye: vuelo redondo, traslados.  Aplica ahora y congela tu beca y viaja en cualquier fecha 

2022. Si viajas de junio a agosto 2022 aplica un suplemento de temporada alta.  Los precios son 

informativos, la escuela puede modificar sus colegiaturas en cualquier momento. 

Beca por tiempo limitado.

$18,550 MXN
BECA 

ALUMNOS

1
Curso de inglés + actividades

SEMANA

PRECIO: $26,620 MXN

$31,050 MXN
2

Curso de inglés + actividades

SEMANAS

PRECIO: $43,540 MXN
BECA 

ALUMNOS 

GRATIS
SMARTWATCH

Reloj Inteligente

CURSO
INGLÉS

GRATIS
SEGURO

Médico Internacional

GRATIS
12 MESES
Curso online

ALOJAMIENTO + 

ALIMENTOS

HOMESTAY
+ Desayunos / Cenas

+ actividades



Incluye: Curso intensivo de inglés + inscripción + material + actividades por las tardes + 

certificado + alojamiento en casa de familia – habitación privada + desayunos / cenas + seguro 

médico internacional + 12 meses de curso online + reloj inteligente gratis. 

No incluye: vuelo redondo, traslados.  Aplica ahora y congela tu beca y viaja en cualquier fecha 

2022. Si viajas de junio a agosto 2022 aplica un suplemento de temporada alta.  Los precios son 

informativos, la escuela puede modificar sus colegiaturas en cualquier momento. 

Beca por tiempo limitado.

$16,650 MXN
BECA 

ALUMNOS

1
Curso de inglés + actividades

SEMANA

PRECIO: $26,620 MXN

$28,350 MXN
2

Curso de inglés + actividades

SEMANAS

PRECIO: $43,540 MXN
BECA 

ALUMNOS 

GRATIS
SMARTWATCH

Reloj Inteligente

CURSO
INGLÉS

GRATIS
SEGURO

Médico Internacional

GRATIS
12 MESES
Curso online

ALOJAMIENTO + 

ALIMENTOS

HOMESTAY
+ Desayunos / Cenas

+ actividades



Incluye: Curso intensivo de francés + inscripción + material + actividades por las tardes + 

certificado + alojamiento en casa de familia – habitación privada + desayunos / cenas + seguro 

médico internacional + reloj inteligente gratis. 

No incluye: vuelo redondo, traslados.  Aplica ahora y congela tu beca y viaja en cualquier fecha 

2022. Si viajas de junio a agosto 2022 aplica un suplemento de temporada alta.  Los precios son 

informativos, la escuela puede modificar sus colegiaturas en cualquier momento. 

Beca por tiempo limitado.

$14,950 MXN
BECA 

ALUMNOS

1
Curso de francés + actividades

SEMANA

PRECIO: $21,620 MXN

$26,150 MXN
2

Curso de francés + actividades

SEMANAS

PRECIO: $39,670 MXN
BECA 

ALUMNOS 

estudia en 

MONTPELLIER2 semanas

GRATIS
SMARTWATCH

Reloj Inteligente

CURSO
FRANCÉS

GRATIS
SEGURO

Médico Internacional

ALOJAMIENTO + 

ALIMENTOS

HOMESTAY
+ Desayunos / Cenas

+ actividades



Incluye: Curso intensivo de italiano + inscripción + material + actividades por las tardes + 

certificado + alojamiento en casa de familia – habitación privada + desayunos / cenas + seguro 

médico internacional + reloj inteligente gratis. 

No incluye: vuelo redondo, traslados.  Aplica ahora y congela tu beca y viaja en cualquier fecha 

2022. Si viajas de junio a agosto 2022 aplica un suplemento de temporada alta.  Los precios son 

informativos, la escuela puede modificar sus colegiaturas en cualquier momento. 

Beca por tiempo limitado.

$16,950 MXN
BECA 

ALUMNOS

1
Curso de italiano + actividades

SEMANA

PRECIO: $21,620 MXN

$27,550 MXN
2

Curso de italiano + actividades

SEMANAS

PRECIO: $37,540 MXN
BECA 

ALUMNOS 

GRATIS
SMARTWATCH

Reloj Inteligente

CURSO
ITALIANO

GRATIS
SEGURO

Médico Internacional

ALOJAMIENTO + 

ALIMENTOS

HOMESTAY
+ Desayunos / Cenas

+ actividades



Incluye: Curso de inglés, francés e italiano, 1 semana en Londres, 1 semana en Roma y 1 

semana en Montpellier + inscripción + material + certificado en cada idioma + alojamiento en 

homestay / habitación privada + desayunos / cenas en homestay + seguro médico internacional + 

reloj inteligente gratis. 

No incluye: vuelo redondo, traslados entre ciudades, traslados diarios, comidas.  Aplica ahora y congela 

tu beca y viaja en cualquier fecha 2022. Si viajas de junio a agosto 2022 aplica un suplemento de 

temporada alta.  Los precios son informativos, la escuela puede modificar sus colegiaturas en cualquier 

momento. 

Beca por tiempo limitado.

$46,750 MXN
BECA 

ALUMNOS

3
Curso de inglés + francés + italiano

SEMANAS

PRECIO: $76,620 MXN

GRATIS
SMARTWATCH

Reloj Inteligente

CURSO
INGLÉS + FRANCÉS 

+ ITALIANO

GRATIS
SEGURO

Médico Internacional

GRATIS
12 MESES
Curso online

ALOJAMIENTO + 

ALIMENTOS

HOMESTAY
+ Desayunos / Cenas



Incluye: Curso intensivo de inglés + inscripción + material + certificado + alojamiento en 

residencia – habitación compartida + seguro médico internacional + traslado de llegada + reloj 

inteligente gratis. 

No incluye: vuelo redondo, traslados, costos de visa.  Aplica ahora y congela tu beca y viaja en 

cualquier fecha 2022. Si viajas de junio a agosto 2022 aplica un suplemento de temporada alta.  Los 

precios son informativos, la escuela puede modificar sus colegiaturas en cualquier momento. 

Beca por tiempo limitado.

$18,550 MXN
BECA 

ALUMNOS

1
Curso de inglés + actividades

SEMANA

PRECIO: $31,620 MXN

$27,750 MXN
2

Curso de inglés + actividades

SEMANAS

PRECIO: $47,540 MXN
BECA 

ALUMNOS 

GRATIS
SMARTWATCH

Reloj Inteligente

ALOJAMIENTO

RESIDENCIA

Habitación compartida

GRATIS
SEGURO

Médico Internacional

CURSO
INGLÉS

+ actividades



GRATIS
AIRPODS

APPLE

ALOJAMIENTO

RESIDENCIA

Habitación compartida

TRABAJO
APOYO Y 

ASISTENCIA

CURSO
INGLÉS

+ actividades

& EMIGRA

ESTUDIA,
trabaja

Estudias por las mañanas, trabajas por las tardes y al finalizar tienes la posibilidad de obtener la 

residencia en Emiratos Árabes Unidos. 

Te damos todo el soporte y apoyo desde tu tramites de visado, asesoría laboral y te acompañamos 

en todo el proceso.

Estás liste para vivir una experiencia única en Medio Oriente? Y vivir en la Ciudad del futuro? 



& EMIGRA

Canadá

ESTUDIA,
trabaja

Estudias por las mañanas, trabajas por las tardes y los últimos meses realizas una práctica 

profesional en una empresa de tu carrera. 

Este programa te permite obtener un permiso de trabajo legal en Canadá y la posibilidad de 

obtener la residencia canadiense. 

Único programa académico donde recuperas tu inversión inicial.

GRATIS
AIRPODS

APPLE

GRATIS
TARJETA 

Master Card Canadá



SMART WATCH
Reloj Inteligente GRATIS. 

50 USD Off
Cupón descuento para tu vuelo 

+

aplica ahora y recibe

www.devosavoz.org.mx

ELIGE TUS FECHAS DE INICIO: 

2022: todos los lunes iniciamos clases.

Duración: desde 1 semana hasta un semestre

Reserva tu lugar y congela el precio/beca durante todo el 2022

Aplica con $3,500 MXN / Dubai $7,500 MXN

ESTUDIAS POR LAS

MAÑANAS

+
BOLSO DE VIAJE

Maleta de mano GRATIS

ACTIVIDADES POR LAS

TARDES



FIND YOUR DREAM!

1
Elige la ciudad de tu preferencia. 2

Elige tu programa académico

Inglés, francés o italiano  desde básico hasta 

avanzado.

4
Reserva con $3,500 MXN

y congela el precio. 

Puedes pagar hasta en 1 año

5
Recibe en tu casa un kit de bienvenida.

De Vos a Voz

Incluye un Smart Watch

3
Elige cuantas semanas viajarás

Desde 1  hasta 24 semanas.

YOU CAN DO IT.

6
Te apoyamos en la búsqueda de vuelos. 

Trámite de eTA.

Asesoría en todo tu proceso. 

7
Prepara tu pasaporte y maletas. 

Lánzate al extranjero.



AL APLICAR OBTIENES:

CURSO INTENSIVO
+ ACTIVIDADES SOCIALES

+ ALOJAMIENTO
+ CERTIFICADO

+ DESAYUNOS & CENAS
+ SEGURO MÉDICO GRATIS

+ TARJETA MASTERCARD EN CANADÁ
+ CUENTA EN DÓLARES CANADIENSES

+ 50 USD OFF PARA TU VUELO
+ SMART WATCH GRATIS

+ BOLSO DE VIAJE

+ 12 MESES CURSO ONLINE
SOLO VANCOUVER, LONDRES & BRIGHTON

SOLO RESERVAS CON $3,500 MXN / DUBAI $7,500 MXN
EL RESTO LO PAGAS 30 DÍAS PREVIOS A TU VIAJE / DUBAI 60 DIAS PREVIOS

YOU CAN DO IT.

SOLO PROGRAMAS EN CANADÁ



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

