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Estudia en una de las mejores universidades de los Emiratos 
Árabes Unidos.



Somos la universidad multidisciplinaria más grande de los
Emiratos Árabes Unidos, comprometidos con brindar educación
e investigación de clase mundial. Nuestra institución es una
donde profesores, científicos y estudiantes brillantes pueden
explorar y expandir las fronteras del conocimiento tanto para su
propio crecimiento como para el de la sociedad en general.
Fomentamos la investigación y la innovación y celebramos el
éxito para fomentar un entorno que desarrollará las mentes
jóvenes en los líderes del mañana.



Nuestro campus de Dubai es más 
que un espacio para aprender, es 

una institución de educación 
superior global innovadora, 

icónica, vibrante, sostenible y con 
visión de futuro, que ha sido 

diseñada para atraer a los mejores 
y más brillantes estudiantes y 

profesores, fomentar el talento y 
promover la colaboración, la 

creatividad y la investigación.

El complejo proyecto incluye la 
interconexión de espacios fluidos 

que promueven la colaboración, la 
creatividad, la investigación y la 
innovación. Los programas de la 

universidad incluyen: escuelas de 
negocios, ingeniería, artes, 

humanidades, ciencias aplicadas, 
artes, derecho, arquitectura, 

diseño de interiores, medios de 
comunicación y hotelería. La 

Universidad ofrece un entorno 
completo con un edificio 

académico, instalaciones de 
albergue (residenciales) y 

comodidades de última 
generación, que incluyen una pista 
de atletismo de tamaño olímpico y 

un campo deportivo. El diseño 
icónico del diseñador de 

conceptos Canon Design responde 
a la cultura, el contexto y la 

ecología locales, y proporciona un 
entorno para que los estudiantes 
aprendan y crezcan. Al incorporar 

sistemas de control inteligente, 
regulaciones de construcción 

ecológica y técnicas de ahorro de 
tiempo y costos de energía, el 

campus de Amity University es un 
campus diferente a cualquier otro.



Toca para ver el video

Las acreditaciones demuestran el compromiso de nuestra universidad de
desarrollar y mantener altos estándares de calidad y eficacia. Los organismos
de acreditación o revisión siguen procesos estrictos. Cada uno es único en sus
requisitos, pero generalmente considera los estándares de enseñanza y
aprendizaje, mejorando la efectividad educativa a través de la investigación y la
retroalimentación continuas, utilizando datos para informar la toma de
decisiones, planificación y mejora y desarrollo de sistemas y procesos que
garantizan el rigor institucional.
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OFERTA ACADÉMICA
CURSOS 1 AÑO

COLEGIATURAS DESDE

$390 USD
X MES

APLICA AHORA

Te apoyamos en todo el proceso.
Programa académico + alojamiento + vuelo

www.devosavoz.org.mx



Nuestro edificio residencial enmarca el campo de deportes al aire libre y es 
visible desde la vía peatonal y a lo largo de la carretera. Las residencias 
pueden acomodar a más de 250 estudiantes con 10 habitaciones para 
profesores visitantes e invitados. Cada alumno tiene sus propias 
credenciales para conectar hasta cuatro dispositivos al WiFi. Hay un 
gimnasio disponible para los estudiantes de 7 am a 10 pm, una lavandería 
que funciona con monedas, una sala de juegos, un área de estudio y una 
cocina en funcionamiento son accesibles para que los residentes las usen 
en cualquier momento.

Las residencias de hombres y mujeres se encuentran en el mismo edificio, 
cada una con puntos de entrada y salida separados. Las estudiantes 
mujeres están en el 3er piso, mientras que los estudiantes varones están en 
el 2do piso.

Los estudiantes pueden elegir entre habitaciones dobles o habitaciones 
individuales, cada una de las cuales está completamente equipada con las 
necesidades básicas y un baño.

Ubicadas en Dubai Academic City, las residencias de estudiantes están a 
pocos minutos de Dubai Silicon Oasis, que incluye una serie de tiendas 
departamentales y restaurantes.

ALOJAMIENTO

www.devosavoz.org.mx



PROCEDIMIENTO DE ADMISION

PASO 1:
Complete el formulario de solicitud y envíelo junto con los siguientes 
documentos a su asesor De Vos a Voz

-Una copia de su pasaporte
-Para solicitudes de pregrado, una copia de los resultados de su grado X y XII o 
resultados equivalentes de exámenes de la escuela preparatoria.
-Para solicitudes de posgrado, una copia de los resultados de los grados X y XII o 
los resultados de exámenes equivalentes de la escuela preparatoria y una copia 
de su certificado de licenciatura y titulo profesional.
-Formulario de aplicación completado: Solicite esto a su asesor.

PASO 2:

Su solicitud será evaluada por el Comité de Admisiones y, para los candidatos 
seleccionados, se hará una oferta.

Revise cuidadosamente su carta de oferta, ya que describirá el programa en el 
que ha sido admitido, la fecha de inicio, las tasas de matrícula, el método de 
pago, la política de reembolso y otra información importante.

PASO 3:

La carta de oferta se puede aceptar con el pago de una tarifa de inscripción y 
solicitud de AED 3,100, junto con las tarifas de matrícula.

ETAPA 4:

Una vez que haya pagado su matrícula de inscripción, puede solicitar su visa de 
estudiante, alojamiento y utilizar el servicio de transporte de la Universidad.

ETAPA 5:

Comprar tu seguro médico internacional, requisito obligatorio. Tiene un costo de 
$1.55 USD x  día. La póliza es por 1 año. Posterior se renovará.

ETAPA 6:

Te apoyamos con tu vuelo. Contamos con alianzas con aerolíneas que nos 
permiten ofrecerte costos bajos. 

ADMISIÓN
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FINANCIAMIENTO

Podemos financiarte todos tus 

estudios hasta en 36 meses. 
Te financiamos :

 Colegiatura
 Vuelo
 Alojamiento
 Viáticos 

Pide informes:

55 1955 0555

travel@devosavoz.org.mx

@ExperienciaInternacionalMX @DeVosAVoz

www.devosavoz.org.mx


