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HELLO
STUDY TRAVELLERS

HELLO
STUDY TRAVELLERS

Somos una consultoría educativa en dónde desarrollamos 
proyectos a la medida para cada persona que tiene el sueño 
de estudiar en el extranjero.Descubre tu proyecto educativo 

internacional y vive tu sueño de estudiar fuera.

CONSULTORÍA PREMIADA EN EL 2020



¿Cómo empiezo?
PROCESO VIAC

Conoce cómo podemos 
ayudarte y las oportunidades 
de estudio que existen para ti.

01 En esta videollamada platica-
remos sobre cuáles son las 
mejores opciones para ti de 
acuerdo a tus objetivos perso-
nales y profesionales, si 
puedes es mejor que llenes tu 
formulario antes de vernos 
para que seamos más eficien-
tes.

02 Entrevista de
evaluación GRATIS

Recibe las propuestas de los 
servicios que son ideales 
para ti de acuerdo a los 
resultados de la entrevista.

03 Oportunidades

Elegirás la mejor oportuni-
dad para ti, de acuerdo a tu 
situación e iniciarás tu 
proceso para vivir tu expe-
riencia educativa en el 
exterior.

04 Elige tu programa

VIAC te ayudará con su 
equipo de expertos en cum-
plir con todas las expectati-
vas del programa contratado.

05 Deja que nosotros
te acompañemos



Nuestros servicios
de consultoría

SERVICIOS

Nuestros servicios son totalmente personalizados 
de acuerdo a tu situación. Te presentaremos un 
paquete del servicio basado en lo que necesitas:

Búsqueda e
Investigación de Escuelas

Llenados de
Formatos de Aplicación 

Apoyo en la búsqueda de aloja-
miento (familias, residencias o 
departamentos)

Asesoría en el Trámite de 
Visa de Estudiante

Apoyo en el trámite
de Homologación

Traducciones Simples y 
bajo Périto Traductor

Llenado de Formatos de 
Salida para Menores

Orientación Pre-Departure para 
prepararte para tu Experiencia

Talleres y mentorías para 
planeación de tu experiencia

Paquetes desde $350 USD

Servicios
Adicionales

Asesoría de revalidación en 
México para bachillerato

Monitoreo mensual

Teléfono de emergencia

Seguro médico con precios 
especiales para estudiantes
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UN NUEVO COMIENZO

Te ayudamos a través de dos herramientas 
funcionales: Mentorías y Asesorías. Ambas te 
sirven de acuerdo a tu situación, te explico más 
adelante.

Mentoría y Asesoría

MENTORÍA ASESORÍA

Una mentoría es una serie de talleres prácti-
cos donde te enseño la metodología para 
planear una experiencia en el extranjero y no 
depender de nadie para poder ejecutar tus 
sueños. En la mentoría aprenderás a descubrir 
tu proyecto educativo basado en el modelo 
IKIGAI, cómo buscar programas, qué países 
ofrecen oportunidades post-estudio, a hacer 
presupuestos y a buscar oportunidades que 
te permitan laborar en el país. La mentoría es 
100% autodidácta, es decir un mentor te 
acompaña durante tu planeación pero depen-
derá de ti que EJECUTES lo aprendido para 
ver resultados.

Una asesoría es cuando trabajas con un consultor 
que se encargará de hacerte todo. El consultor 
investigará los programas con base a lo que quie-
res estudiar, te dará opciones de colegios, te hará 
la admisión a las escuelas y universidades, te 
ayudará con las opciones de alojamiento, te 
asesorará con el trámite de visa y te asignará a un 
consejero que te acompañará durante tu primer 
año que te encuentras en el extranjero para 
ayudarte en cualquier momento.

https://calendly.com/asesorias-viac�AGENDA UNA CITA PARA CONOCER MÁS

ACERCA DE COVID - 19

La situación de Covid - 19 no permite aún
acceder a todos los países, sin embargo, nosotros 
nos mantenemos en constante actualización con 
fuentes gubernamentales para siempre mante-
nerte al tanto.
Algunos requisitos esenciales que deberás consi-
derar para viajar son:

www.viac.com.mx 06

Vacunarse

Hacer aislamiento o "cuarentena"

Realizar pruebas PCR 72 hrs antes de viajar

Restricciones para ciertos programas

Modificaciones en el proceso de visado



OPORTUNIDADES DE ESTUDIO 

Cursos de
idiomas

Pathway
pre universitario

Educación 
superior

Mentoría especializada

Campamentos 
de verano

Asesoría para 
a d m i s i o n e s 
universitarias

Posgrado

Preparatoria
o secundaria



Aprende un
idioma de la
manera
más fácil

OPORTUNIDADES

Estudia el idioma que siempre has deseado aprender desde 0 o 
desde tu nivel actual en el país o ciudad donde la primera lengua 
es ese idioma que deseas aprender.

Puedes estudiar desde 2 semanas hasta un programa completo de 
44 semanas, si ya tienes conocimiento del idioma tienes la oportu-
nidad de tomar un examen de ubicación. 

Las escuelas internacionales con las que colaboramos tienen beneficios como:

HORARIOS POR NIVEL

UBICACIONES CÉNTRICAS

COMUNIDAD ESTUDIANTIL

STAFF DE SOPORTE PERSONALIZADO 

EXCELENCIA ACADÉMICA

ESCUELAS REGISTRADAS POR EL GOBIERNO DEL PAÍS SEDE

MODALIDAD EN LÍNEA Y PRESENCIAL
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Edad adecuada de 16 a 99 años



IDIOMA

Trabaja mientras 
estudias inglés 
en el extranjero.
Existen países que te facilitan un permiso de trabajo de 
medio tiempo mientras estudias inglés, estos países son:

Irlanda: Programa de inglés desde 24 semanas
Australia: Programa de inglés desde 14 semanas
Nueva Zelanda: Programa de inglés desde 12 semanas

Sobre el curso de inglés:
Debes estar matriculado y tener liquidado tu curso de idioma con la escuela que decidiste contratar, los 
programas van desde 15 lecciones a la semana hasta 30 lecciones por semana.
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DESCARGA NUESTRO CHALLENGE 
PARA APRENDER UN IDIOMA NUEVO.

https://contenido.viac.com.mx/reto-de-30-diasDESCARGA AQUÍ



Conoce los
Pathway

IDIOMA
Los programas Pathway son cursos de idiomas enfocados en 
prepararte a tener el nivel académico en el idioma que nece-
sitas para ingresar a la universidad en el extranjero. Estos son 
recomendados para los estudiantes que ya saben que desean 
estudiar en otro país y necesitan el idioma académico para 
ser admitidos en la universidad.

En algunos países como Francia y Alemania, el programa 
Pathway también te prepara para los examenes de admisión 
universitaria.

En este programa no se puede elegir el número de lecciones por 
semana, porque ya están predeterminado por la escuela.

OJO. En el caso de Canadá, antes de elegir tu escuela, deberás 
asegurarte que tenga convenio con la universidad o college a la 
que quieras ingresar después de culminar el Pathway.

PERSONA DE 18
AÑOS EN ADELANTE

ESCUELA DE
IDIOMA UNIVERSIDAD

+ +

Si te gustaría cotizar tu curso de idioma o 
programa Pathway entonces COTIZA 
directamente AQUÍ.

https://www.viacestudiosporelmundo.comCLICK PARA COTIZAR
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OPORTUNIDADES

La mejor opción para vivir 
una experiencia corta.
Campamentos de Verano

Existen dos formas de hacerlo, salidas 
grupales o viajar de manera individual, 
ambas son buenas y depende del objetivo 
que tengas. 

Francés + fútbol 
Inglés + fútbol 
Inglés + Ballet 
Inglés + multi actividades 

Los campamentos ofrecen:

Espacios seguros

Staff especializado en manejo de 
estudiantes menores de edad

Monitoreo constante para sus 
estudiantes

Comunidad estudiantil 
internacional

En un campamento  individual tienes la oportunidad 
de elegir el idioma que más te guste, además de 
actividades muy específicas que pueden ir de acuer-
do a alguna actividad que realices actualmente o 
algo que te gustaría explorar, por ejemplo:

Los viajes con salida grupal, pueden ser 
hechos a la medida u organizados por 
VIAC. Estos viajes ya tienen un destino, 
actividades predeterminadas y un sin fin 
de beneficios, entre ellos, un GUÍA incluido 
que los acompaña durante todo el viaje.

4 SEMANAS DE CURSO DE INGLÉS O 
FRANCÉS CON VISITAS INCLUÍDAS A 
QUÉBEC CITY, OTTAWA, TORONTO Y 
NIAGARA FALLS.

MENORES DE EDAD CON RESIDENCIAS

PARA MENORES DE EDAD
2 SEMANAS DE INGLÉS CON ACTIVIDADES 
DE RECREACIÓN Y CULTURALES INCLUÍ-
DAS.

INGLATERRA 2022

Continúa en la siguiente página

Verano en Montreal, Canadá 

Verano en Toronto, Canadá 

Verano en Vancouver, Canadá 

Guía bilingüe: Asistencia durante todo el viaje, 
comunicación continúa con los papás a través 
de un grupo receptivo de WhatsApp.
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https://wa.link/anje5t

VIAJA CON TU ESCUELA 

Ambassador School Network (ASN) es una red global 
de escuelas que comparten la inquietud de viajar y dar 
a sus estudiantes la oportunidad de estudiar en el 
extranjero en estancias cortas y diseñadas a la medida 

de cada colegio.

Diseña tu
campamento
de verano.

www.viac.com.mx

(236) 334-8093

POR:



Preparatoria y
Secundaria.

OPORTUNIDADES

Experiencias para soñar, aprender, 
crecer y vivir en un país seguro.

Vivir lejos de casa a esta edad, puede ser un reto 
para el estudiante. Sin embargo, es una experien-
cia enriquecedora que ayudará a valorar tu hogar, 
familia y a desarrollar tus habilidades sociales y de 
independencia. 

La mayoría de los programas son revalidables en 
México.

Puedes acceder a cualquier destino siempre 
y cuando cuentes con lo siguiente:

Cada país tiene un sistema educativo dife-
rente, así como también varían los requisitos 
para solicitar una visa de estudiante. Antes 
de aplicar, deberás cersiorarte de que cum-
plas con todos ellos.

No todos los países son elegibles para poder 
graduarte en un año, deberás cursar mínimo 
los dos últimos años de bachillerato para 
cumplir con los créditos o aplicar a un cole-
gio internacional.
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Continúa en la siguiente página

Buen manejo del idioma del 
país en donde quieras hacer 
esta experiencia

Promedio aprobatorio

Adaptabilidad a los cambios

Tener entre 12 y 18 años

Edad adecuada de 12 a 18 años
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https://youtube.com/playlist?list=PLG3J7wQkgkTdPAK1_4ZeP2Recg922S_Aw

Preparatoria y
Secundaria.

OPORTUNIDADES

País
Nivel

de
idioma

Disponibilidad
Rango

de
inversión

Pública
o

privada
Revalidación Inicio

Familia
o

residencia

Canadá

USA

Francia

Bélgica

Italia

Alemania

B1

B1

A2

A2

A2

B1

Año y semestre

Año y semestre

Año y semestre

Año y semestre

Año y semestre

Año y semestre

Desde
$15,000
CAD

Desde
$10,000
USD

Desde
8,000
Euros

Desde
7,000
Euros

Desde
7,000
Euros

Desde
7,000
Euros

Ambas

Ambas

Ambas

Pública

Pública

Pública

Si aplica

Si aplica

Si aplica

Si aplica

Si aplica

No aplica

Sep -
Feb

Sep –
Feb

Sep -
Ene

Sep –
Ene

Sep -
Ene

Sep -
Ene

Ambas

Ambas

Ambas

Familia

Familia

Familia

Acompañamos a estudiantes y padres desde que tienen 
la inquietud de hacer este viaje hasta la entrega de tu 
revalidación escolar. Orientamos a la familia a tomar la 
mejor decisión en cuanto a:

Lugar

Tiempo (¿Cuándo viajar?)

Presupuesto

Características que más 
se adecúen al estudiante

Checa nuestros vídeos en Youtube sobre 
Estudiar High School en el extranjero.

CLICK AQUÍ PARA IR A YOUTUBE

*Precios basados en un semestre escolar con alojamiento 
en familia anfitriona (5 meses)



Consejería Académica
SERVICIOS

La Consejería Académica es el seguimien-
to continuo del bienestar del estudiante 
durante su estancia en el extranjero, no 
solo física, también académica y emocio-
nalmente. El área de consejería acompaña 
al viajero antes, durante y después de su 
experiencia VIAC, ¿Cómo? Semanas 
previas a tu partida te acompañamos con 
una platica pre-departure en donde vere-
mos todos los por menores de tu viaje, 
reglas, distancias, consejos, y todo aquello 
que debes de saber antes de viajar y al 
momento de tu llegada. 

Una vez iniciando tu viaje, el área de consejería te acompañará y monitoreará tu 
movimiento hasta tu confirmación de que te encuentras en tu alojamiento 
designado. Se te apoyará con preguntas que puedan surgir y siempre contarás 
con un intermediario en caso de necesitarlo. A tu regreso, en caso de que 
aplique, esta misma área será la que te apoyará con tu revalidación académica 
ante de la SEP (servicio de revalidación únicamente disponible en México).
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OPORTUNIDADES

Estudia tu
Educación
Superior
en el extranjero

Este es el campo más amplio de todos, nuestro 
trabajo es ayudarte a encontrar TU PROGRAMA 
IDEAL, basado en nuestra metodología de los 3 
pilares:

PROGRAMA: piensa en una o 3 áreas que 
quieras explorar para estudiar en el extran-
jero.

PROPÓSITO: cuál es la finalidad de hacer 
este programa superior en el extranjero.

PRESUPUESTO: los rangos de matrícula y 
costo de vida varían por países. Si no tienes 
un presupuesto actual, entonces primero ve 
este video donde te hablamos de rangos de 
costos.

Tienes que dominar el idioma, de 
acuerdo a tu país destino. Necesitas el 
mínimo nivel B2 según el MCRE.

Recuerda que en Educación Superior, 
deberás de ser capaz de redactar 
ensayos académicos, realizar investi-
gación y demostrar tus habilidades en 
análisis crítico totalmente en el 
idioma de ese país.
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Programa ideal

Programa
(áreas de estudio)

Presupuesto Propósito

https://youtu.be/zj5INOCc5mMVER VÍDEO DE YOUTUBE

Edad adecuada a partir de 18 años



OPORTUNIDADES

Educación
Superior
De acuerdo a tu propósito, podrías hacer 
alguno de estos programas de educación 
superior en el extranjero:

Acreditaciones
Certificados o Diplomados
Año propedéutico (p.ej. UK, Alemania, Holanda)
Pregrado o Licenciatura (3 y 4 años)
Master
Posgrados como Maestrías y Doctorados

En temas de admisiones cada escuela 
tiene sus propios criterios de selección 
para poder admitir a sus estudiantes.

Los requisitos en general son:

Certificado del idioma (mínimo nivel 
B2)

Boletas de calificaciones traducidas 
oficialmente.

Currículum Profesional o Académi-
co (dependiendo del programa)

Carta de Motivos conocida como 
Personal Statement.

Recuerda solicitar tu admisión con mucha 
anticipación. Las universidades son muy 
estrictas con las fechas límite, no harán ningu-
na excepción.

Da click abajo para revisar la cronología

https://www.youtube.com/watch?v=0nOzLNWDPHACRONOLOGÍA

Checa otros de nuestros vídeos:

https://www.youtube.com/watch?v=zj5INOCc5mMCLICK AQUÍ PARA VER

https://www.youtube.com/watch?v=DDPh8dUOqOICLICK AQUÍ PARA VER

www.viac.com.mx     17



APRENDE Y AYÚDATE CON NUESTROS TALLERES

¿Cómo Financiar
mis estudios en
el extranjero?
Aprenderás a realizar tu presupuesto y 
un plan de acción que te ayude a visuali-
zar cómo financiarás tu experiencia en el 
exterior. Además, conocerás herramien-
tas y otras oportunidades para poder 
viajar. 

Redacción
de CV Académico 
Este taller va dirigido a estudiantes que están 
buscando ingresar a una universidad en el 
extranjero y no tienen conocimiento de cómo 
destacar su CV en formato académico. Te 
explicaré como redactar tus logros académi-
cos y proyectos realizados durante tu vida 
escolar para hacer más atractivo tu CV.

Redacción
de CV Laboral 
En este taller, te vamos a enseñar a que 
aprendas a redactar tu CV laboral de 
acuerdo a las especificaciones del país 
donde decidas ejercer. No solo aprende-
rás a destacar tus habilidades y experien-
cias profesionales sino que también te 
enseñaré a leer las vacantes para que 
asegures una entrevista laboral.

¿Sabías qué en 
países como Reino 
Unido, Irlanda y 
Estados Unidos 
está prohibido 
usar foto en el CV?

¿Sabías qué en promedio, 
el reclutador ve tu CV por 
un tiempo de 5 a 7 segun-
dos?
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Carta de motivación

APRENDE Y AYÚDATE CON NUESTROS TALLERES

Redacción de
Personal Statement

Para admisiones universitarias, becas y 
voluntarios, te pedirán un documento 
conocido como Personal Statement o 
Carta de motivos. Adicional a los requisitos 
general de admisión, en esta carta deberás 
de incluir tus razones por las cuáles deseas 
aplicar a un programa en particular y cómo 
aplicarás ese conocimiento en tu proyecto 
de vida a largo plazo.

Redacción de
Cover Letter
Este taller está dirigido a aquellas personas 
que están buscando trabajar en el extranjero 
y desconocen como cumplir con el requisito 
de la carta de Cover Letter. Esta carta es 
esencial para poder pasar a la siguiente fase 
del reclutamiento.

Define tu
proyecto educativo
En 6 talleres totalmente prácticos desarrollarás 
diferentes habilidades como descubrir tu 
propósito profesional, hacer presupuestos, 
comparar programas, así como tendrás un taller 
totalmente informativo sobre tus oportunidades 
de estudio y trabajo en otros países.
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¿Cómo empezar?

Asegúrate de haber leído todo con atención 
y tener en claro qué programa tomar.

Agenda una videollamada para establecer 
tus ideas. Platica con tu asesor tus objetivos 
personales y profesionales. Te recomenda-
mos llenar antes nuestro formulario para una 
respuesta más eficiente.

Recibe propuestas y piensa en las que son 
adecuadas para planear tu experiencia.

Selecciona la opción ideal para ti y tu plan de 
viaje, piensa bien en tu comodidad, progra-
ma y tu presupuesto.

No olvídes que estaremos siempre contigo 
siendo tu apoyo. Ayúdanos a ayudarte.

https://calendly.com/asesoria-virtual/asesoria-gratuita-15-minutosAGENDA UNA ASESORÍA GRATIS
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https://forms.gle/N3sYFJd1M7sTZTrh8CLICK PARA LLENAR EL FORMULARIO



https://www.instagram.com/viac_experiencias/

Lo único que
no podemos
hacer por ti es
VIAJAR
Síguenos en redes sociales para más experiencias

viac_experiencias

VIAC -  Consultoría en
Educación Internacional

Estudios por el mundo

+52 2291 19 1226

WWW.VIAC.COM.MX

https://calendly.com/asesoria-virtual/asesoria-gratuita-15-minutosAGENDA UNA ASESORÍA GRATIS

https://www.youtube.com/channel/UCVJ90LezMND_7oEHw77De5Q

https://www.facebook.com/viajesacademicos https://wa.link/oh20zw


