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MONTREAL 
PROGRAMA DE BECAS 2022 
 

CONVOCATORIA 

De Vos a Voz es una Asociación Civil Mexicana, nuestro objetivo es promover la movilidad 
académica internacional.  

100 Universidades aliadas 

100 programas internacionales  

60 ciudades en el mundo 

5000 alumnos han viajado con nosotros 

Te invitamos a aplicar a una beca parcial para estudiar en el extranjero.  

 

PROGRAMA ACADÉMICO 

Programa de formación superior en INTERNATIONAL BUSINESS 

Duración a elegir según programa: 36 Y 64 semanas  

Este programa te permite estudiar, trabajar y realizar prácticas profesionales.  

Etapa 1: Estudia a medio tiempo en un College, mientras trabajas medio tiempo.  

Etapa 2: Realiza prácticas profesionales de tu carrera remuneradas (incluida) y continua trabajando 
medio tiempo.  

Etapa 3: Este programa te permite obtener 12 meses extras de permiso de trabajo al finalizar. 

Este programa requiere tramitar un Visa de estudiante + permiso de trabajo en Canadá. Te 
apoyamos en todo los trámites.  

Con este programa puedes viajar con tu conyuge e hijos. Tu conyuge obtiene visa con permiso de 
trabajo full time y tus hijos obtienen educación pública gratuita en Canadá.  

 

PERMISO DE TRABAJO 

Este programa te permite obtener un permiso de trabajo legal en Canadá.  

Trabaja hasta 20 horas x semana cuando estudias. 

Trabaja hasta 40 horas x semanas cuando no estudias.  
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ESCUELA 

Somos aliados de las mejores escuelas de Canadá:  

Greystone College: Campus Montreal. 

Partner oficial De Vos a Voz.  

 

PROGRAMA INCLUYE 

• Program: Diploma Co-Op 
• Colegiatura e inscripción 
• Material y libros 
• Staff de apoyo en Canadá 
• Certificado con válidez oficial 
• Vacante práctica profesional 

 

PROGRAMAS 
-Diploma in International Business  

Duración: 36 semanas.  

32 semanas de clases + 4 semanas de prácticas profesionales + 12 meses extras de permiso de 
trabajo 

Inicio de clases: cada mes 2022 y 2023 

Nivel de inglés requerido: Intermedio IELTS 6.5 

PRECIO $17,350 CAD (dólares canadienses) 

BECA Recibe un apoyo / beca de $8,000 CAD (Dólares canadienses) 

Solo pagas $9,350 CAD (Dólares canadienses)  
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-Diploma in International Business  

Duración: 64 semanas.  

60 semanas de clases + 4 semanas de prácticas profesionales + 12 meses extras de permiso de 
trabajo 

Inicio de clases: cada mes 2022 y 2023 

Nivel de inglés requerido: Intermedio IELTS 6.5 

PRECIO $18,090 CAD (dólares canadienses) 

BECA Recibe un apoyo / beca de $9,000 CAD (Dólares canadienses) 

Solo pagas $9,090 CAD (Dólares canadienses)  

 

PAGOS 

Una vez hayas cumplido con los requisitos de admisión, tendrás que hacer un primer pago de 
$1,500 CAD (dólares canadienses) y 30 días antes de viajar tendrás que liquidar el programa 
completo.  

Los precios en la colegiaturas pueden variar o cambiar sin previo aviso de la escuela.  

 

ADICIONAL 

Nuestra beca también te cubre sin costo: 

• Examen de admisión sin costo 
• Material y libros 
• 100 USD descuento para tu vuelo 
• Audifonos AirPods gratis 
• Maleta de mano 
• Cuenta en dólares sin costo 
• Tarjeta mastercard sin costo 
• Tarifa preferencial en seguro médico 

 

REQUISITOS 

• Tener 19 años en adelante 
• Nivel de inglés intermedio 
• Pasaporte vigente 
• Constancia de estudios (Preparatoria, Educación técnica o Universidad)  
• Carta motivos (Porque te gustaría vivir esta experiencia internacional)  
• Generar aplicación formal 
• Certificado de vacunación  
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FINANCIAMIENTO 

Podemos financiarte el restante a pagar del programa acádemico 12, 24 o hasta 36 meses.  

Aplica, viaja y luego pagas.  

Requisitos: Comprobar ingresos y tener buen historial crediticio. (Puede comprobar ingresos tus 
papás, hermanos o amigos)  

Solicita una asesoría con nuestro asesor de financiamiento.  

 

CONTACTO 

Solicita una asesoría online con nuestros asesores educativos.  

WhatsApp: 55 1955 0555.    /     Mail: travel@devosavoz.org.mx  

Visita nuestra pagina web: www.devosavoz.org.mx  

 

De Vos a Voz es una organización totalmente inclusiva.  


