
ESTUDIA INGLÉS
ONLINE

Clases virtuales con profesores desde Londres o Canadá

Programa de National Geographic
Curso de 12 semanas en todos los niveles

Curso

Horarios
AM / PM

Plataforma 
digital

2 clases
por semana

Ejercicios 
colaborativos

Certificado 
oficial

Precios

Clase 
muestra

Curso virtual con profesores 
nativos desde Canadá o Inglaterra.
Niveles: Básico, Intermedio, 
Avanzado. 

Horario México

- 6 am
-10 am
- 6 pm (Cerrado)

Las clases son impartidas por:

-Teams Microsoft

Curso de inglés 12 semanas
Precio $18,000 MXN
Precio UNITEC $12,000 MXN

Curso de inglés 4 semanas
Precio 7,500 MXN
Precio UNITEC $5,000 MXN

Programa avalado por 
National Geographic y 
Acreditado por British 
Council. Obtienes 
certificado. 

Martes y Jueves
3 horas con profesor + 1 hora de 
ejercicios colaborativos. 

90 minutos: 2 sesiones de 45 minutos 
cada una. Grupos 4-8 estudiantes de 
todo el mundo guiados por profesores vía 
online. 
+ 30 minutos de ejercicios post clase de 
speaking o writing. 

Puedes tomar una clase 
muestra sin costo.
Todos los martes 11 am 
México. Solicita tu registro 
con anticipación. 

Requisitos: Copia Identificación oficial, formato de registro. 

PAGOS
Pago único: 100%

Hasta 1 semana antes de iniciar.

CANCELACIONES
Una vez pagado el programa académico
Cancelación hasta 1 semana antes de curso $5,000 MXN penalización
Cancelación hasta menos de una semana antes de iniciar curso 100% penalización.
Cancelación una vez iniciado el curso 100% penalización.



TE PODEMOS
FINANCIAR

Paga cualquier programa internacional hasta en 36 meses

Te financiamos cursos, vuelos, alojamiento, 
viaticos, etc. 

Requisitos
Aprobación

Plazos

-Carta aceptación institución en el 
extranjero.
-Comprobar ingresos.
-Obligado solidario (Padres, 
Familia o Amigos)

En 5 minutos sabrás si eres 
candidato.
Una vez pre-aprobado, solo 
completar un formulario en 
linea. Firmas tu contrato y listo. 

Podemos financiarte tú programa 
académico a 12, 24 o 36 meses 
con tasa de interes preferencial. 

Para más información, inscripciones o pagos.
Contáctanos. 

travel@devosavoz.org.mx 55 1955 0555 @devosavoz www.devosavoz.org.mx


