Programas para Latino América 2017-2018

¿Cuál es el objetivo de WEST?
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

Tenemos un equipo compuesto por ciudadanos Europeos, Latinoamericanos, Canadienses y de Arabia Saudí, la empresa es una viva
representación de la filosofía 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.
Comencemos…

Programas Disponibles para Latino América
Dentro de esta sección se especificarán las diferentes modalidades de los programas disponibles así como las ventajas migratorias que se pueden
obtener cursando los mismos. Las fechas de inicio de los programas deberán ser consultadas con el agente (previo aviso) debido a la demanda de los
mismos, para ofrecer el mejor servicio de forma individual. Los programas especiales o becas irán situados al final de esta presentación.
•

ESL (English as a Second Language): Su nombre habla por si mismo, este programa se concentra en aprender el idioma Inglés sin opción a un
permiso de trabajo, engloba las categorías Summer Camp o English School para aquellas personas que simplemente quieren unos meses de
práctica en el Idioma. No permite trabajar en el país de destino ni trasladarse con la familia si ese fuera el caso. No obstante cualquier persona
interesada en cursar un Bachelor, Postgrado o Master Degree en un College o Universidad puede obtar por un enlace o Pathway Program.

•

Language School + Work: Este programa es una variación del anterior, comprenden una duración de 6 a 8 meses dependiendo del lugar y
permite trabajar a jornada parcial durante la completa duración del mismo, este programa está disponible en la mayoría de los países en los que
trabajamos. En caso de tener familia, la pareja podrá trabajar a jornada completa durante la duración del programa (en caso de tener hijos podrán
asistir a la escuela o highschool sin ningún costo), no obstante Sudáfrica (programa de voluntariado disponible) es la única excepción en dichas
regulaciones.

•

ESL + Internship: Este programa solo está disponible en El Paso (USA) y por lo general cuenta con una duración de 3 meses a un año
(dependiendo de las fechas y del solicitante), las personas interesadas en este programa deberán aplicar a una visa F-1 de estudiante que les
permitiría trabajar en los puestos asignados por la escuela mientras que cursan un programa intensivo de habla Inglesa. Si buscan algo más
exótico Costa Rica y Perú están disponibles para el mismo programa. Interesados en este programa solicitar información vía a su asesor.

•

Bachelor/Postgrado/Master: La duración de este programa comprende entre 1-2 años (Postgrados y Masters) a 2-3 años en el Bachelor Degree,
en todos los países el estudiante puede trabajar a tiempo parcial (tiempo completo durante las vacaciones) y su pareja (en caso de tenerla) podría
trabajar a tiempo completo (pudiendo el hijo acceder a una escuela pública en el mismo país), al finalizar el programa otorgan una extensión de
permiso de trabajo de 1-3 años después de los cuales el participante puede solicitar una residencia permanente en el país de estudio, siempre y
cuando demuestre 1 año de trabajo en ese período.

ESL Program
Si tu idea es aprender el inglés u otro idioma y tener una experiencia
internacional reducida, este programa es sin duda alguna la opción para ti.
A un precio algo más reducido que los programas de ESL + Work o los
Postgrados, los programas de Language School simples o ESL se pueden
encontrar desde los $575 CAD, esta es la perfecta opción para estudiantes o
personas que quieren empezar una vida nueva en otro país posteriormente.

Localizaciones: Canadá, Reino Unido, Irlanda, España, Ciudad del Cabo en
Sudáfrica, China, Japón, Australia, Nueva Zelanda y más etcetéra.
Rango de Precios: Desde 575 CAD al mes a 1200 CAD al mes
aproximadamente.

Nota: Los programas de idiomas suelen empezar el primer Lunes de cada
semana no obstante el asesor correspondiente de WEST tendrá en su mano
el fijar la fecha que se adecue más a las expectativas del cliente debido a la
alta demanda en estos programas.

Language School + Work
(Irlanda)
Para todas aquellas personas que buscan la tranquilidad y seguridad de
Canadá pero en un entorno Europeo y con la posibilidad de viajar a otros
países y culturas a un precio muy reducido, Irlanda es un destino ejemplar.
Con una de las cuotas de criminalidad más bajas de Europa y del mundo,
Irlanda es un ejemplo en cuestiones de educación, confort y seguridad.
Siendo por ello uno de los destinos más demandados en cuestiones
migratorias y educacionales a nivel global.

Estructura del Programa: 8 meses de duración promedio, entre 20 y 25
clases semanales.
Precio: Entre 4000 – 4800 Euros por la totalidad del programa dependiendo
de la escuela. (becas disponibles del 20% en Emerald Institute)

Ventajas: Los mexicanos no necesitan visa de turista y pueden aplicar a su
visa de estudio y trabajo una vez estén en la escuela (apoyándoles la misma
en el procedimiento). Si el cliente tiene pareja esta puede obtener una visa de
trabajo a tiempo completo. En caso de tener hijos los mismos pueden asistir
a una escuela de educación pública en el país.

Language School + Work
(Canadá-Lambton College)
Este programa se denomina Emerging Leaders Program, se imparte en
Sarnia como única localización. Este programa pertenece a nuestra lista de
Scholarships o Special Programs dado que otorga una reducción del 50% en
el costo del programa.
Estructura del Programa: 8 meses de duración promedio, mezcla de
asignaturas de Inglés y Marketing.
Precio: 6900 CAD por los 8 meses del programa.

Ventajas: El costo de vida en Sarnia es muy bajo en comparación al de
Toronto, Ottawa u otras regiones en Canadá; en caso de tener el estudiante
un background en Ingeniería Química o Industrial esto puede ayudar en
sobremanera al desempeño laboral en un futuro, dado que, Sarnia es
conocido a nivel nacional por el sobrenombre del Chemical Valley.
Si el cliente tiene pareja esta puede obtener una visa de trabajo a tiempo
completo. En caso de tener hijos los mismos pueden asistir a una escuela de
educación pública en el país.

Language School + Work
(Canadá-Centennial College)
Este curso se imparte en el College más antiguo de la provincia de Ontario,
con sus 141 programas, Centennial College es un referente a nivel nacional de
la educación práctica, orientada al nivel laboral.
Estructura del Programa: 8 meses de duración promedio, mezcla de
asignaturas de Inglés y relacionadas con la carrera del estudiante.
Precio: 13500 CAD por la totalidad del programa.
Ventajas: El vivir en una metrópolis como Toronto siempre tiene la ventaja
de encontrar trabajo con relativa rapidez y facilidad, fuera de la oferta de
ocio y cultura que Toronto tiene que ofrecer.
Si el cliente tiene pareja esta puede obtener una visa de trabajo a tiempo
completo. En caso de tener hijos los mismos pueden asistir a una escuela de
educación pública en el país.

Language School + Work
(Japan-Communica Institute)
Communica Institute, situada en Kobe (uno de los mayores centros
económicos de Japón y Asia) es la mejor opción para aquellas personas
interesadas en aprender de la lengua y cultura japonesas dentro del mejor
rango calidad-precio.

Estructura del Programa: 8 meses de duración promedio, curso intensivo de
25 horas de Japonés a la semana.
Precio: 442500 JPY (los primeros 6 meses) 352500 JPY (los 6 meses
siguientes en caso de querer cursar el idioma) .
Ventajas: Kobe es un centro multicultural muy cerca de Osaka, la segunda
mayor ciudad de Japón, con una cultura dividida entre el Japonés y el Inglés a
partes iguales es un destino muy atractivo para aquellas personas que
quieran evitar el llamado “cultural shock”.
Si el cliente tiene pareja esta puede obtener una visa de trabajo a tiempo
completo. En caso de tener hijos estos no pueden atender a una State School
dado en nivel de Japonés requerido para cursar la escuela es muy elevado,
teniendo que vincularse con un American School.

Language School + Work
(China-BICC)
Beijing International Chinese College, está catalogada como la mejor escuela
de Chino del continente Asiático. Con unos programas que permiten trabajar
al mismo tiempo que se está estudiando, los interesados podrán involucrarse
de lleno en una de las culturas más interesantes del panorama mundial.
Estructura del Programa: 12 meses de duración promedio, curso intensivo
de 25 - 30 horas de Chino a la semana.
Precio: 55200 rmb por la completa duración del programa.
Ventajas: Dada la política antiglobalización que desgraciadamente China ha
adoptado en los últimos tiempos es muy difícil trabajar en el país mediante
cualquier programa de estudio. No obstante, el ofrecido aquí mismo es una
excepción, siendo tanto el estudiante como su pareja perfectamente aptos
para laboral a tiempo parcial y tiempo completo respectivamente.

Language School + Work
(Australia-WentWorth Institute)
WentWorth Institute se encuentra en Sydney, Australia, una de las ciudades
más conocidas del panorama internacional, catalogado como uno de los
países más flexibles a nivel migratorio en base al estudio, Australia y este
programa son las mejores opciones a seguir para aquellas personas que
quieren comenzar una nueva vida con un giro de 180º .
Estructura del Programa: 20 semanas de duración, curso intensivo de 20 - 25
horas de Inglés a la semana.
Precio: $350 AUS p/week sin beca y $220 AUS con la beca que nos otorgan.
Ventajas: Es un programa Pathway (de acceso a grados superiores) que
permite trabajar al usuario y a su pareja (tiempo parcial y tiempo completo
respectivamente) con la posibilidad de acceder a cursar un diplomado o
postgrado al finalizar las 20 semanas abriéndose la posibilidad de residir en el
país.

Language School + Work
(South Africa-Cape Studies)

Cape Studies Language School, localizada en Sudáfrica, es nuestro destino
exótico por excelencia, en una ciudad caracterizada por la fauna animal y la
diversidad cultural. Este programa esta orientado a un GAP Year o Inglés de
Verano.

Estructura del Programa: Duración de 1 a 12 meses. Programas de
Voluntariado Disponibles. (Previa consulta con asesor)
Precio: $200 USD por semana en inglés intensivo.
Ventajas: Permite trabajar a estudiante y pareja (los hijos tendrían que ir a un
curso privado). Se recomienda a personas sin ninguna carga familiar.

Language School + Free
University
(Alemania-ISL Sprachschule)
ISL Sprachschule, es una escuela situada en la ciudad de Koblenz, caractizada
por su bajo costo en comparación de otras ciudades como Munich o Berlín.
Este programa es de alemán intensivo, y se caracteriza por dar acceso de
manera gratuita a una universidad pública alemana.
Estructura del Programa: Las estructuras cambian según el nivel de Alemán
entrante del estudiante, por lo que se requiere contactar con un asesor para
elaborar un plan personalizado.

Precio: $6800 Euros por año (los precios pueden variar en función del
desempeño del estudiante).
Ventajas: Esta escuela de Alemán permite a los estudiantes acceder de
manera gratuita en una Universidad Pública del País (para estudios de
Bachelor o Master Degreee) una vez finalizado en año de estudios.

Bachelor & Postgraduate Degree
(Australia-New England College)
Situada en East Brisbane, New England College se caracteriza por su
reducido precio y por contar con un programa Pathway de Inglés intensivo
que permite a los estudiantes el pase directo a la misma institución.

Estructura del Programa: Los cursos de Inglés comprenden una duración
estándar para un curso intensivo (20-25 semanas, pueden ser menos
dependiendo del nivel de Inglés del participante, 20 horas por semana). En
relación a los Bachelor Degree o Postgraduate Degree pueden comprender
una duración de 7 meses por curso escolar promedio.
Precio: $200 AUS por semana para el curso de Inglés $3900 AUS (variables en
función de programa) por 7 meses equivalentes a un curso escolar.

Ventajas: Excluyendo todas los pros de estar en Australia, East Brisbane
tiene unos precios reducidos en comparación a Sydney o Melbourne, lo que
sumando el tuition fee de New England College puede ser una opción para
todas aquellas personas con un presupuesto algo más reducido.
Tanto la pareja si el cliente la tiene como el mismo pueden trabajar a tiempo
completo y media jornada respectivamente. Así mismo, si tienen un hijo
puede estudiar en una State School (o escuela pública sin costo alguno).
Pudiendo optar a la Residencia en la finalización del programa.

Bachelor & Postgraduate Degree
(Australia-Wentworth Institute)
Situada en Sydney, Wentworht Institute se caracteriza por las scholarships
disponibles a todo aquel estudiante que se registre a través de WEST.TODAY
las becas son variables en función del estudiante y las características del
programa.
Estructura del Programa: De 52 semanas a 3 años dependiendo de si el
programa es un Bachelor, Diploma o Postgraduate Degree.

Precio: De $6000 AUS ($9800 AUS sin beca) para un diploma a $13600 AUS
($18000 AUS sin beca) al año por un Diploma (o Postgrado) o Bachelor
Degree respectivamente.
Ventajas: Fuera de las opciones laborales que puede ofrecer una ciudad
como es Sydney, Wentworth Institute baraja los precios más competitivos del
mercado gracias a la beca de diversidad.
Tanto la pareja si el cliente la tiene como el mismo pueden trabajar a tiempo
completo y media jornada respectivamente. Así mismo, si tienen un hijo
puede estudiar en una State School (o escuela pública sin costo alguno).
Teniendo la opción de residir en el país a la finalización del programa.

Bachelor & Postgraduate Degree
(Australia-Nova Institute of Tech)
Situada en Melbourne, Nova Institute of Technology se caracteriza por sus
programas en Artes Gráficas y Business Management. Teniendo opción de
cursos de Inglés impartidos en modalidad Pathway.
Estructura del Programa: Tanto el programa de Graphic Arts como el
Business Management Diploma tienen una duración de un año escolar.
Precio: 5000$ -10000$ AUS por año (Consultar precios dependiendo del
programa).

Ventajas: Melbourne es una ciudad vibrante con un alto índice de migración
por lo cual aquellas personas que elijan esta ciudad pueden sentirse más
amparados y seguros a la hora de buscar un trabajo.
Tanto la pareja si el cliente la tiene como el mismo pueden trabajar a tiempo
completo y media jornada respectivamente. Así mismo, si tienen un hijo
puede estudiar en una State School (o escuela pública sin costo alguno). A la
finalización del programa podrán tener la opción de optar a la Residencia
Permanente de Australia.

Postgraduate Degree or MBA
(NZ-Auckland Institute of Studies)
Situada en Auckland, ciudad más grande de Nueva Zelanda, Auckland
Institute of Studies proporciona unos MBA´s de la altísima calidad. Con un
reconocimiento a nivel mundial en sus programas y con un grado de
aceptación altísimo de cara a los estudiantes internacionales, AIS es la mejor
opción para todas aquellas personas interesadas en residir en NZ.
Estructura del Programa: Los programas tienen una dirección comprendida
entre 12 a 18 meses, en los cuales si el estudiante necesita inglés (y paga la
mitad del fee con anterioridad) los estudiantes de WEST.TODAY recibirán 3
meses de inglés intensivo gratis en la escuela (pudiendo trabajar a jornada
parcial en ese período)
Precio: $17800-$26700 NZD por año (Consultar precios dependiendo del
programa).
Ventajas: Las ventajas migratorias de Nueva Zelanda, la capacidad de
integración y el estilo de vida apaziguado que ofrece Auckland. Las becas
para los programas de inglés en caso de ser necesario.

Tanto la pareja si el cliente la tiene como el mismo pueden trabajar a tiempo
completo y media jornada respectivamente. Así mismo, si tienen un hijo
puede estudiar en una State School (o escuela pública sin costo alguno). A la
finalización del programa podrán tener la opción de optar a la Residencia
Permanente de Nueva Zelanda.

Bachelor Degree o Master Degree
Alemania-New European College
En el corazón de Munich, ciudad conocida por dar a luz a empresas como
Siemens, BMW, Mercedes Benz, Bayer… New European College promueve
Bachelor Degrees y Maestrías siguiendo los estándares europeos de máxima
calidad. Con su increíble bolsa de trabajo con las empresas arriba
mencionadas, es una magnífica elección para aquellas personas interesadas
en cursar programas orientados con los negocios o con un background en
ingeniería.
Estructura del Programa: Dependiendo del programa seleccionado los
tiempos pueden variar de 1 a 2 años.
Precio: $5900-$7900 EUR por semestre (Consultar precios dependiendo del
programal).
Ventajas: La bolsa de trabajo arriba mencionada es una opción muy
interesante para todos aquellos deseando romper los esquemas del mercado
laboral conocidos hasta ahora (a pesar que las clases son impartidas en Inglés
recomendamos tomar clases de alemán al mismo tiempo.)
Tanto la pareja si el cliente la tiene como el mismo pueden trabajar a tiempo
completo y media jornada respectivamente. Así mismo, si tienen un hijo
puede estudiar en una State School (o escuela pública sin costo alguno). A la
finalización del programa podrán tener la opción de optar a la Residencia
Permanente de Alemania haciendo uso de la extensión de 18 mese de
permiso de trabajo.

Bachelor Degree o Master Degree
Ireland-American College of
Dublin
Con sus programas innovadores y situado en Dublin, American College of
Dublin ofrece una doble titulación entre varias universidades de Estados
Unidos tales como Yale y la titulación del propio College, con un organigrama
flexible UCofD es la mejor opción para aquellas personas que piensan en
residir en Irlanda o trabajar sin trabas en los Estados Unidos.
Estructura del Programa: Dependiendo del programa seleccionado los
tiempos pueden variar de 1 a 3 años.
Precio: $6000-$10000 EUR por semestre (Consultar precios dependiendo del
programa).
Ventajas: La doble titulación es muy atrayente por el precio especificado, el
hecho de estar viviendo en Dublin como factor añadido es de por sí una
experiencia enriquecedora al estar considerada como una de las ciudades
más seguras del mundo.
Tanto la pareja si el cliente la tiene como el mismo pueden trabajar a tiempo
completo y media jornada respectivamente. Así mismo, si tienen un hijo
puede estudiar en una State School (o escuela pública sin costo alguno). A la
finalización del programa podrán tener la opción de optar a la Residencia
Permanente de Irlanda haciendo uso de la extensión del permiso de trabajo.

Bachelor Degree o Master Degree
Spain-Marbella International
University Centre
MIUC, situada en Marbella, es una de las escuelas más innovadoras de
Europa, con un promedio de 10 estudiantes por aula, brinda una de las
educaciones más completas en donde todas las clases se guardan vía
streaming en el IPAD de los estudiantes (incluido con la inscripción).
Estructura del Programa: Dependiendo del programa seleccionado los
tiempos pueden variar de 1 a 4 años.
Precio: $18000-$23000 EUR por año (Consultar precios dependiendo del
programa).

Ventajas: En una localización de impresión, esta universidad cuenta entre su
staff, al actual embajador de Canadá en España, a una decana que trabaja en
el departamento de Naciones Unidas, y políticos de renombre a nivel
nacional entre sus filas.
Tanto la pareja si el cliente la tiene como el mismo pueden trabajar a tiempo
completo y media jornada respectivamente. Así mismo, si tienen un hijo
puede estudiar en una escuela pública española sin costo alguno. A la
finalización del programa podrán tener la opción de optar a la Residencia
Permanente de España haciendo uso de la extensión del permiso de trabajo o
por medio del arraigo si han estado estudiando 3 años.

Bachelor Degree or MBA
(South Korea-KMU International
University)
Kookmin University está situada en la capital Seoul, como todos nuestros
programas sus clases están exclusivamente impartidas en Inglés.

Estructura del Programa: Dependiendo del programa seleccionado los
tiempos pueden variar de 1 a 4 años.
Precio: $4500-$7000 USD por año (Consultar precios dependiendo del
programa).
Ventajas: En la ciudad más moderna del mundo, el no hablar koreano no
supone un impedimento primario a la hora de encontrar trabajo. Con una
acomodación con oferta especial muy reducida (entre 160-450 USD por mes)
hace que la estancia en Seoul sea mucho más cómoda de llevar que otros de
nuestros programas.
Tanto la pareja si el cliente la tiene como el mismo pueden trabajar a tiempo
completo y media jornada respectivamente. Para que su hijo estudie en
inglés (en caso de tenerlo) deberán costearse un colegio privado. A la
finalización del programa podrán tener la opción de optar a la Residencia
Permanente de Korea del Sur haciendo uso de la extensión del permiso de
trabajo otorgado.

Bachelor & Postgraduate Degree
(Canada-Centennial College)
Con más de 50 años a sus espaldas y siendo el College más antiguo de la
provincia de Ontario, con sus 141 programas, Centennial College es un
referente a nivel nacional de la educación práctica, orientada al nivel laboral.
Estructura del Programa: De uno a 3 años.
Precio: 13500 CAD – 16000 CAD por año. Se puede pagar a meses una vez
efectado el pago de 2500 CAD de inscripción.

Ventajas: El vivir en una metrópolis como Toronto siempre tiene la ventaja
de encontrar trabajo con relativa rapidez y facilidad, fuera de la oferta de
ocio y cultura que Toronto tiene que ofrecer. El hecho de que la escuela sea a
pagos facilita el evitar un pago inicial mayor antes de establecerse en
Canadá.
Si el cliente tiene pareja esta puede obtener una visa de trabajo a tiempo
completo. En caso de tener hijos los mismos pueden asistir a una escuela de
educación pública en el país. La residencia permanente se puede obtener
trabajando un año después de la extensión del permiso de trabajo.

Bachelor & Postgraduate Degree
(Canada-Lambton College)
Los Postgraduate Degrees en Lambton College tienen una beca de 6700 CAD
en el último semestre (siempre y cuando los programas tengan 4 semestres
de duración) , siempre habrá una opción a beca entre sus tres campus:
Sarnia, Toronto o Mississauga.
Estructura del Programa: Entre 8 meses y 3 años de duración.
Precio: 6500 CAD por semestre.
Ventajas: El costo de vida en Sarnia es muy bajo en comparación al de
Toronto, Ottawa u otras regiones en Canadá; en caso de tener el estudiante
un background en Ingeniería Química o Industrial esto puede ayudar en
sobremanera al desempeño laboral en un futuro, dado que, Sarnia es
conocido a nivel nacional por el sobrenombre del Chemical Valley.
Si el cliente tiene pareja esta puede obtener una visa de trabajo a tiempo
completo. En caso de tener hijos los mismos pueden asistir a una escuela de
educación pública en el país. Al finalizar el programa la opción a la residencia
permanente está abierta siempre y cuando se cumplan las condiciones de
laborar un año en algo relacionado con el ámbito de estudios en Canadá
(siguiendo con las normativas vigentes en dicho país)

Bachelor & Master Degree
(Czech Republic-VSB Technical
University of Ostrava)
Situada en Ostrava, VSB Technical University es una universidad
internacional con programas en inglés especializada en Ingenierías,
Marketing y IT. A pesar de contar con otros programas, esas 3 ramas son las
que más gozan de aceptación a nivel internacional para aquellos estudiantes
egresados de dicha universidad.
Estructura del Programa: Entre 1 año y 4 años de duración.
Precio: 3500-4000 EUR por año.
Ventajas: El bajo costo de vida en Ostrava y la República Checa en general,
sumado a la centralización del país y las opciones migratorias convierten a
Ostrava en un buen destino para todas aquellas personas amantes de viajar, y
conocer nuevas culturas a un precio reducido.
Si el cliente tiene pareja esta puede obtener una visa de trabajo a tiempo
completo. En caso de tener hijos los mismos pueden asistir a una escuela de
educación privada en el país (el idioma checo es dificilísimo de aprender). Al
finalizar el programa la opción a la residencia permanente está abierta.

Bachelor Programs
(Grecia-The American College of
Greece)
The American College of Greece está situada en la histórica ciudad de Atenas,
sus clases están exclusivamente impartidas en Inglés.
Estructura del Programa: De 3 a 4 años promedio, en caso de querer
estudiar un Master (preguntar antes a un asesor dado que los ciudadanos de
la UE tienen preferencia en los mismos).

Precio: $5386-$7676 EUR por año con la acomodación incluida. (Consultar
precios dependiendo del programa). Tenemos scholarships disponibles entre
el 50% al 25% para nuestros estudiantes sobre el monto total. Todo se basa
en función de la nota del highschool y de la rapidez a la hora de procesar la
aplicación dado que estas son limitadas.
Ventajas: El precio del programa, la ciudad y todo lo que conlleva (clima,
gente, estar rodeado de historia…) añadido con la bolsa de trabajo y las
internships que la universidad ofrece hacen de esta universidad algo difícil de
encontrar. Grecia no está atravesando un buen momento a nivel económico
lo que hace que los trabajos estén en manos de los mejores formados, por lo
general aquellos egresados de universidades internacionales.
Si el cliente tiene pareja esta puede obtener una visa de trabajo a tiempo
completo. En caso de tener hijos los mismos pueden asistir a una escuela de
educación privada en el país (el idioma griego es dificilísimo de aprender). Al
finalizar el programa la opción a la residencia permanente está abierta.

MBA
(United States of America-BAU
Washington D.C)
Situada en Washington DC, BAU es una universidad internacional especializada en
MBA. A pesar de estar en Estados Unidos, son conscientes de las dificultades que
experimentan los estudiantes internacionales a lo largo del país, por lo que tienen
una política de precio reducido sin sacrificar en calidad en materia de educación.
Estructura del Programa: Entre 1 y 2 años de duración.
Precio: 6750 USD por semestre.
Ventajas: El ritmo de vida de Washington y las opciones de estudiar un MBA en una
universidad perteneciente a esa misma ciudad dotan a esta opción de una excelente
cualidad de crecimiento para todas aquellas personas interesadas en cursar los
programas que tienen, directamente integrados en el mercado laboral.
Si el cliente tiene pareja esta puede obtener una visa de trabajo a tiempo completo.
En caso de tener hijos los mismos pueden asistir a una escuela de educación pública
en el país (también llamadas State School) Al finalizar el programa la opción a la
residencia permanente o Green Card está abierta siempre y cuando el egresado/a
consiga un contrato en los 2 primeros meses después de graduarse y se mantenga
trabajando durante un periodo determinado, por lo que recomendamos no relajarse
en ese ámbito y buscar un lugar directamente relacionado con el desempeño
académico desde el primer momento.

Bachelor & Master Degree
(Italia-Universita Ca´Foscari)
Está universidad radicada en el corazón de Venecia cuenta con un amplio
número de carreras y postgrados, haciendo especial énfasis en los programas
de Arte, Business, Diseño Gráfico e Ingenierías, impartidas en inglés como
todos nuestros programas.

Estructura del Programa: Entre 1 y 4 años de duración.
Precio: Con la beca del 75 % el precio de la colegiatura sería de 3100 Euros
anuales.
Ventajas: No existen muchas instituciones que puedan mejorar el hecho de
estar en el corazón de una ciudad como Venecia. Si a ello se le añade el hecho
de contar con unas becas que cubren hasta un 75% de la colegiatura la
mezcla es perfecta.
Si el cliente tiene pareja esta puede obtener una visa de trabajo a tiempo
completo. En caso de tener hijos los mismos pueden asistir a una escuela de
educación pública en el país (si no quieren una educación en Italiano deberían
optar por un American o English School dentro del país) Al finalizar el
programa la opción a la residencia permanente estará abierta si el
participante empieza a trabajar en los 18 meses de extensión a los que podrá
optar.

