
CANADÁ
estudia & trabaja en 

www.devosavoz.org.mx



TORONTO     VANCOUVER    MONTREAL

ESTUDIA,

TRABAJA Y
REALIZA PRÁCTICAS PROFESIONALES EN

CANADÁ
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.



BUSINESS
COMMUNICATION

Diploma Business Communication
Nivel de inglés: Intermedio

Duración: 48 semanas
24 semanas clases + 24 semanas prácticas profesionales

Campus: Toronto / Vancouver

Precio: $13,570 CAD

Beca De Vos a Voz: $6,000 CAD

Precio especial: $7,595 CAD 

Precio es dólares canadienses CAD

DIPLOMA IN BUSINESS COMMUNICATION CO-OP

Descripción del programa

El Diploma en Business Communications proporciona a los estudiantes una amplia gama de habilidades
y conocimientos. Los estudiantes desarrollarán las habilidades técnicas que necesitan para los negocios,
así como habilidades sociales de importancia crítica que son muy buscados por los empleadores, como
la comunicación eficaz y el trabajo en equipo en el lugar de trabajo.
Experiencia laboral cooperativa

Esta experiencia laboral es una parte integral del programa Co-op. Los estudiantes aplicarán las teorías
aprendidas en clase en entornos de trabajo del mundo real que son relevantes para su campo de
estudio y se alinean con el objetivo de aprendizaje del programa.
Los alumnos podrán estudiar por las mañanas y trabajar de forma legal por las tardes. Los últimos 6
meses podrán realizar una práctica profesional en una empresa de su carrera totalmente remunerada.

Único programa que te permite recuperar la inversión inicial y tener ingresos para tu manutención,
inclusive en un futuro poder aplicar para la residencia canadiense.



INTERNATIONAL

BUSINESS

DIPLOMA IN INTERNATIONAL BUSINESS CO-OP

Descripción del programa

Los graduados obtendrán una excelente comprensión de los fundamentos de la gestión empresarial.
Este programa prepara a los estudiantes para ingresar al mundo de la gestión empresarial y analiza el
negocio global actual. Los estudiantes discutirán problemas globales, prepararán presentaciones, harán
proyectos en equipo y extenderán su habilidades de investigación. Los graduados del programa son
elegibles para solicitar el Certificado en Gestión de Supervisión del Canadian Institute of Management
Experiencia laboral cooperativa

Esta experiencia laboral es una parte integral del programa Co-op. Los estudiantes aplicarán las teorías
aprendidas en clase en entornos de trabajo del mundo real que son relevantes para su campo de
estudio y se alinean con los objetivos de aprendizaje del programa. Las clases de orientación y pre-
colocación del programa lo prepararán para encontrar un trabajo adecuado y una oportunidad de
experiencia. Los alumnos podrán estudiar por las mañanas y trabajar de forma legal por las tardes. Los
últimos 6 meses podrán realizar una práctica profesional en una empresa de su carrera totalmente
remunerada.

Único programa que te permite recuperar la inversión inicial y tener ingresos para tu manutención,
inclusive en un futuro poder aplicar para la residencia canadiense.

Precio es dólares canadienses CAD

International Business 
Nivel de inglés: Intermedio - Avanzado

Duración: 48 semanas
24 semanas clases + 24 semanas prácticas profesionales

Campus: Toronto / Vancouver

Precio: $13,790 CAD

Beca De Vos a Voz: $6,000 CAD

Precio especial: $7,805 CAD 



INTERNATIONAL

BUSINESS

DIPLOMA IN INTERNATIONAL

BUSINESS CO-OP Montreal
Descripción del programa

Los graduados obtendrán una excelente comprensión de los fundamentos de la gestión empresarial.
Este programa proporciona a los estudiantes los conocimientos fundamentales del comercio
internacional y los prepara con los habilidades necesarias para una carrera exitosa en la industria de
Importación-Exportación. Los estudiantes discutirán problemas globales, preparar presentaciones,
participar en proyectos de equipo y mejorar sus habilidades de investigación.
Durante la práctica de 4 semanas, los estudiantes aplicarán las teorías aprendidas en clase a escenarios
del mundo real que son relevantes para su campo de estudio y alineados con los objetivos de
aprendizaje del programa.
Los alumnos podrán estudiar por las mañanas y trabajar de forma legal por las tardes. Las últimas 4
semanas podrán realizar una práctica profesional en una empresa de su carrera totalmente
remunerada. Al finalizar las 36 semanas lo alumnos obtendrán un permiso de trabajo por 12 meses
extras en Montreal.

Único programa que te permite recuperar la inversión inicial y tener ingresos para tu manutención,
inclusive en un futuro poder aplicar para la residencia canadiense.

Montreal

Attestation of College Studies, 

International Business Management
Nivel de inglés: Avanzado

Duración: 36 semanas
32 semanas clases + 4 semanas prácticas profesionales

+ 12 meses de permiso de trabajo

Campus: Montreal

Precio: $16,150 CAD

Beca De Vos a Voz: $8,000 CAD

Precio especial: $8,150 CAD 

Precio es dólares canadienses CAD

+
12 MESES

PERMISO DE

TRABAJO



DIGITAL
MARKETING

DIPLOMA IN DIGITAL MARKETING: 

SOCIAL MEDIA PROFESSIONAL CO-OP

Descripción del programa

Este programa proporciona a los estudiantes una base sólida en marketing de redes sociales. El
establecimiento de objetivos, la selección de plataformas y las mejores prácticas brindan a los
estudiantes una base clave para las estrategias de marketing de medios.
Los estudiantes aprenderán a elegir la plataforma correcta y a utilizar mejor las funciones que se
ofrecen en cada plataforma. Los estudiantes también desarrollarán habilidades en técnicas de
entrevistas y podrán evaluar los objetivos, las audiencias y los nichos de los clientes. A medida que los
estudiantes exploren cómo adaptar el contenido para el éxito en una variedad de plataformas,
desarrollarán habilidades para ayudarlos con la generación de ideas y la lluvia de ideas y explorarán
cómo delinear y estructurar su redacción para la Web.
Experiencia laboral cooperativa

Esta experiencia laboral es una parte integral del programa Co-op. Los estudiantes aplicarán las teorías
aprendidas en clase en entornos de trabajo del mundo real que son relevantes para su campo de
estudio y se alinean con los objetivos de aprendizaje del programa. Las clases de orientación y pre-
colocación del programa lo prepararán para encontrar un trabajo adecuado y una oportunidad de
experiencia. Los alumnos podrán estudiar por las mañanas y trabajar de forma legal por las tardes. Los
últimos 10 meses podrán realizar una práctica profesional en una empresa de su carrera totalmente
remunerada.

Precio es dólares canadienses CAD

Digital Marketing: 

Social Media Professional
Nivel de inglés: Intermedio

Duración: 88 semanas
48 semanas clases + 40 semanas prácticas profesionales

Campus: Toronto / Vancouver

Precio: $14,550 CAD

Beca De Vos a Voz: $6,000 CAD

Precio especial: $8,550 CAD 



DIGITAL
MARKETING

DIGITAL MARKETING PROFESSIONAL,

WITH PRACTICUM CO-OP Montreal

Descripción del programa

Este programa proporciona a los estudiantes una base sólida en habilidades de marketing digital y ayuda
a los estudiantes a obtener empleo en el campo elegido; ya sea para liderar un equipo o iniciar su
propia empresa. El marketing digital se ha convertido en el canal principal para que las empresas se
comuniquen con posibles clientes. Los estudiantes adquirirán las habilidades necesarias para lanzar una
marca al escenario global. Aprenderán herramientas y técnicas desde el diseño de un sitio web atractivo
hasta el aprovechamiento de los canales de las redes sociales. Los estudiantes aprenderán a aplicar sus
conocimientos en el mundo real de la mano de expertos de la industria. Trabajarán con las mismas
herramientas y tecnología que usan los profesionales: Google Analytics, WordPress, Shopify, HubSpot y
más. Durante la práctica de 4 semanas, los estudiantes aplicarán las teorías aprendidas en clase a
entornos del mundo real que sean relevantes para su campo de estudio y se alineen con los objetivos
de aprendizaje del programa.
Los alumnos podrán estudiar por las mañanas y trabajar de forma legal por las tardes. Al finalizar las 76
semanas lo alumnos obtendrán un permiso de trabajo por 12 meses extras en Montreal.

Único programa que te permite recuperar la inversión inicial y tener ingresos para tu manutención,
inclusive en un futuro poder aplicar para la residencia canadiense.

Montreal

Precio es dólares canadienses CAD

Attestation of College Studies, 

Digital Marketing Professional
Nivel de inglés: Intermedio

Duración: 76 semanas
74 semanas clases + 4 semanas prácticas profesionales

+ 12 meses de permiso de trabajo

Campus: Montreal

Precio: $17,150 CAD

Beca De Vos a Voz: $6,200 CAD

Precio especial: $10,950 CAD 

+
12 MESES

PERMISO DE

TRABAJO



DIPLOMA IN CUSTOMER SERVICE CO-OP

Descripción del programa

Este programa lo preparará para el éxito en los lugares de trabajo impulsados por las relaciones con los
clientes, proporcionando un camino para trabajar en organizaciones como restaurantes, hoteles,
moteles, clubes, pubs, cafés, cafeterías y tiendas minoristas. Con esta calificación, los estudiantes
podrán especializarse en áreas como servicios de alojamiento, alimentos y bebidas y venta minorista, o
poner sus diversas habilidades para apoyar las necesidades de las pequeñas empresas. Los estudiantes
aprenderán habilidades de comunicación efectivas, cómo manejar conflictos, quejas, cómo trabajar en
equipo y cómo desarrollar conocimientos sobre productos y servicios para proporcionar información
relevante a los clientes.
Experiencia laboral cooperativa

Esta experiencia laboral es una parte integral del programa Co-op. Los estudiantes aplicarán las teorías
aprendidas en clase en entornos de trabajo del mundo real que son relevantes para su campo de
estudio y se alinean con los objetivos de aprendizaje del programa. Las clases de orientación y pre-
colocación del programa lo prepararán para encontrar un trabajo adecuado y una oportunidad de
experiencia. Los alumnos podrán estudiar por las mañanas y trabajar de forma legal por las tardes.
Los últimos 6 meses podrán realizar una práctica profesional en una empresa de su carrera totalmente
remunerada.

CUSTOMER
SERVICE

Diploma in Customer Service
Nivel de inglés: Intermedio

Duración: 48 semanas
24 semanas clases + 24 semanas prácticas profesionales

Campus: Toronto / Vancouver

Precio: $13,570 CAD

Beca De Vos a Voz: $6,000 CAD

Precio especial: $7,595 CAD 
Precio es dólares canadienses CAD



CERTIFICATE IN HOSPITALITY 

SKILLS CO-OP
Descripción del programa

¡Desarrolle el conocimiento, las habilidades y la experiencia para tener éxito en una de las industrias
más dinámicas del mundo en este rápido programa de 26 semanas!
El Certificado en Habilidades Hoteleras, le proporcionará las habilidades blandas en demanda en el
trabajo en equipo, las comunicaciones comerciales, la resolución de problemas y la resolución de
conflictos. Un examen completo de la industria de la hospitalidad, los viajes y el turismo le dará una
idea de la diversidad de oportunidades disponibles para usted en este apasionante campo. El programa
de hospitalidad de nivel profesional lo prepara para estar listo para el trabajo al comienzo de la
colocación cooperativa y garantiza que tenga las certificaciones requeridas para los trabajos de la
industria de la hospitalidad en Ontario.
Experiencia laboral cooperativa

Esta experiencia laboral es una parte integral del programa Co-op. Los estudiantes aplicarán las teorías
aprendidas en clase en entornos de trabajo del mundo real que son relevantes para su campo de
estudio y se alinean con los objetivos de aprendizaje del programa. Las clases de orientación y pre-
colocación del programa lo prepararán para encontrar un trabajo adecuado y una oportunidad de
experiencia. Los alumnos podrán estudiar por las mañanas y trabajar de forma legal por las tardes.
Los últimos 3 meses podrán realizar una práctica profesional en una empresa de su carrera totalmente
remunerada.

HOSPITALITY

SKILLS

Precio es dólares canadienses CAD

Certificate in Hospitality Skills
Nivel de inglés: Intermedio

Duración: 26 semanas
14 semanas clases + 12 semanas prácticas profesionales

Campus: Toronto

Precio: $7,955 CAD

Beca De Vos a Voz: $3,500 CAD

Precio especial: $4,455 CAD 



DIPLOMA IN HOSPITALITY OPERATIONS CO-OP

Descripción del programa

El Diploma en Operaciones Hoteleras proporciona a los estudiantes el conocimiento fundamental en
una variedad de áreas dentro de la industria hotelera. Los estudiantes adquieren conocimientos de la
industria a través de un programa de hotelería reconocido internacionalmente y obtienen una valiosa
experiencia laboral canadiense durante el período de trabajo cooperativo. El turismo y la hostelería son
dos de las industrias de más rápido crecimiento y las áreas de empleo más grandes del mundo.
Los estudiantes estarán preparados para una variedad de puestos en la industria hotelera, como
coordinador de eventos, coordinador de recursos humanos, agente de servicios para huéspedes y más.
Experiencia laboral cooperativa

Esta experiencia laboral es una parte integral del programa Co-op. Los estudiantes aplicarán las teorías
aprendidas en clase en entornos de trabajo del mundo real que son relevantes para su campo de
estudio y se alinean con los objetivos de aprendizaje del programa. Las clases de orientación y pre-
colocación del programa lo prepararán para encontrar un trabajo adecuado y una oportunidad de
experiencia. Los alumnos podrán estudiar por las mañanas y trabajar de forma legal por las tardes.
Los últimos 6 meses podrán realizar una práctica profesional en una empresa de su carrera totalmente
remunerada.

HOSPITALITY
OPERATIONS

Precio es dólares canadienses CAD

Diploma in Hospitality Operations
Nivel de inglés: Intermedio

Duración: 48 semanas
24 semanas clases + 24 semanas prácticas profesionales

Campus: Toronto / Vancouver

Precio: $13,590 CAD

Beca De Vos a Voz: $6,000 CAD

Precio especial: $7,715 CAD 



DIPLOMA IN HOSPITALITY MANAGEMENT CO-OP

Descripción del programa

El programa Diploma in Hospitality Management Co-op de Greystone College es un programa de
diploma intensivo diseñado específicamente para satisfacer las vastas necesidades de empleo, tanto del
personal como de la gerencia, en los mercados globales de turismo, hotelería, complejos turísticos y
convenciones. Los estudiantes adquieren conocimientos de la industria a través de un programa de
hotelería reconocido internacionalmente y obtienen una valiosa experiencia laboral canadiense durante
el período de trabajo cooperativo. Los estudiantes estarán preparados para una variedad de puestos en
la industria hotelera en servicios para huéspedes, operaciones de recepción, alimentos y bebidas,
coordinación de eventos, administración y más.
Experiencia laboral cooperativa

Esta experiencia laboral es una parte integral del programa Co-op. Los estudiantes aplicarán las teorías
aprendidas en clase en entornos de trabajo del mundo real que son relevantes para su campo de
estudio y se alinean con los objetivos de aprendizaje del programa. Las clases de orientación y pre-
colocación del programa lo prepararán para encontrar un trabajo adecuado y una oportunidad de
experiencia. Los alumnos podrán estudiar por las mañanas y trabajar de forma legal por las tardes.
Los últimos 12 meses podrán realizar una práctica profesional en una empresa de su carrera totalmente
remunerada.

HOSPITALITY
MANAGEMENT

Precio en dólares canadienses CAD

Diploma in Hospitality Management
Nivel de inglés: Intermedio

Duración: 96 semanas
48 semanas clases + 48 semanas prácticas profesionales

Campus: Toronto / Vancouver

Precio: $20,640 CAD

Beca De Vos a Voz: $10,000 CAD

Precio especial: $10,640 CAD 



Recomendamos iniciar tu proceso de aplicación por lo menos 5 meses previos a la fecha de tu viaje. 

Los tramites de visado puede demorar más de os esperado. 

REQUISITOS

18+
años

INGLÉS
intermedio

ESTUDIANTE
mexicano

Aplica con $300 CAD y congela tu beca. Puedes viajar en cualquier fecha hasta diciembre 2022.

Tú eliges la fecha de inicio.  

PROCESO Y REQUISITOS

2
Formato de aplicación

1
Examen de inglés + entrevista

3
Pago de inscripción

$300 CAD
No reembolsables 4

Enviar:
Copia de pasaporte

Constancia Universidad o Prepa

5
Se envía Carta Aceptación

7
Se inicia trámite de VISA.

Opcional: Asesoría + tramite
Costo: $150 CAD 8

Contratas tu seguro médico
Costo: $1.55 USD x día

6
Te enviamos a tu casa un kit de 

bienvenida + AirPods

9
Te ayudamos a conseguir alojamiento

y vuelo

10
Pagas el 100% de tu programa 30 días 

previos a tu viaje. 



APLICA AHORA Y OBTÉN ADICIONAL

50 USD
Cupón descuento para tu 

vuelo a Canadá

AIR PODS
Audífonos AirPods Gratis + bolso 

de viaje a tu domicilio sin costo

+



DE VOS A VOZ CARD
La única tarjeta que te conecta. 

+ 10 mil beneficios en todo México.

GRATIS AL RESERVAR 

AIRPODS
Audifonos Apple Gratis

+ Bolso de viaje

= +
50 USD

Cupón descuento para 

tu vuelo internacional

UN PROGRAMA ACADÉMICO

+ 10 MIL 
DESCUENTOS Y BENEFICIOS MÁS 



SOLICITALA AHORA POR SOLO:

$999 

$399
Precio en pesos. 

Envío gratis a todo México. 

OBTÉN LA TARJETA GRATIS
AL APLICAR A CUALQUIER PROGRAMA ACADÉMICO EN EL EXTRANJERO. 

VISITA NUESTRA PAGINA

www.devosavoz.org.mx

Te conectamos al mundo
DE VOS A VOZ CARD

La única tarjeta que te conecta. 

+ 10 mil beneficios en todo México.



Incluye: Curso intensivo de inglés + inscripción + colegiatura + examen de 

colocación + material + actividades sociales + alojamiento en casa de familia + 

desayunos/cenas + certificado + asesoría 24/7. No incluye: vuelo redondo, seguro 

médico, traslados, comidas, tramites y costos de eTA. 
Los precios pueden cambiar sin previo aviso por parte de la escuela.  

MONTREAL
study in

SEMANAS
De $29,650 MXN

BECA DISPONIBLE

A $21,979 MXN

SEMANAS
De $51,769 MXN

BECA DISPONIBLE

A $37,969 MXN

2 4

TE FALTA
INGLÉS?



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

