
¿TE VAS A ESTUDIAR A 

ARGENTINA?

INTERCAMBIO

ARGENTINA



¿Por que estudiar 

en Argentina?

Argentina es uno de los países de 

Latinoamérica más reconocidos a nivel 

internacional, y se caracteriza por tener 

una riqueza cultural inigualable y 

algunas de las mejores universidades 

del continente. Un país lleno de 

emprendimientos exitosos y con 

una cultura sustentable única en 

Sudamérica. Por estos motivos, es un 

país encantador para miles de jóvenes 

que quieren viajar y tener una 

experiencia académica y profesional 

internacional.

Vive una Experiencia única en 

Argentina. 

NOSOTROS TE APOYAMOS 
EN TODO TU PROCESO



TE OFRECEMOS

ASESORÍA  /  VINCULACIÓN   /  SERVICIOS

Asesoría
Te asesoramos en todo 
el proceso de tu 
intercambio. 
Visado
Alojamiento
Seguro médico
Vuelos

Vinculación
Colaboramos con la 

Embajada de 
Argentina en México, 
Cámara de Comercio 
Mexicano Argentina, 

El Gobierno de la 
Ciudad de Buenos 
Aires y más de 15 

universidades 
argentinas.

Servicios
Contamos con tarifas 
preferenciales en 
Alojamientos
Seguros Médicos
Vuelos

Kit de Bienvenida
En conjunto con el Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires, 
al llegar a la Argentina te 

entregaremos un kit sin costo.
Incluye:

Tarjeta SIM
Tarjeta Transporte público

Tarjeta EcoBici
Mapas de la ciudad

Acceso a actividades turísticas 
sin costo.



Nuestros programas son realizados de manera institucional. 

Con el único objetivo de promover y apoyar a la 

internacionalización de estudiantes mexicanos.
Colaboramos con Gobiernos, Universidades, Empresas y Organizaciones 

Internacionales.

Contacto: AsistenciaUniversitaria@devosavoz.org.mx 

Tel: 7098 9513
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SEGURO DE VIAJERO
UNIVERSITARIO

Diseñamos el único seguro de 

asistencia universitario, 

aceptado en todo el mundo y 

en todas las universidades. 

No cuenta con deducibles, No 

coaseguros y no va por 

reembolsos. Es pago directo a 

hospitales y clínicas. 

Tarifa Global. No importa a 

donde viajes, siempre tendrás 

la misma cobertura.

Médico a domicilio en donde 

te encuentres. 

Atención del Call Center en 

español. 

Cobertura médica desde un 

dolor de cabeza hasta cirugías.

Tarifa por día, solo pagas los 

días exactos que viajas

$100,000.00 USD de cobertura.
Pago directo. No reembolsos.

Único aceptado en todo el mundo. 

3 MESES    4 MESES    5 MESES    6 MESES
$140 USD     $186 USD    $233 USD    $279 USD

PRECIO ESPECIAL ESTUDIANTES

Más de 5 000 estudiantes mexicanos han viajado con nosotros. 

https://www.devosavoz.org.mx/asistencia-de-viajero
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Te asesoramos en todo tu 
proceso

Somos una ONG sin 
fines de lucro

Trabajamos con más 100 
universidades en México

Colaboramos con Embajadas 
y Organismos 

Internacionales

Negociamos con las 
empresas para poder 

ofrecerte tarifas 
preferenciales.

Contamos con oficina en 
CDMX  Buenos Aires  
Barcelona   Panamá

Pide informes:

7098 9513

AsistenciaUniversitaria@devosavoz.org.mx

@ExperienciaInternacionalMX @DeVosAVoz


