
Estudia y trabaja en 
Canada y Australia…





Conoce quiénes somos
Somos una organización líder en educación internacional, gracias a nuestro
prestigio, experiencia, presencia global y crecimiento constante. Nuestro objetivo
principal es apoyarte de forma profesional y gratuita para que hagas realidad tu
proyecto educativo en el exterior.

Contamos con 20 años de experiencia y tenemos más de 40 oficinas en 15 países

Australia Canadá España Estados Unidos Irlanda

Malta Nueva Zelanda Reino Unido Suráfrica



LAE representa a más de 500 instituciones en los 5 
continentes, en donde podrás estudiar:

Oferta Educativa

Pregrados Maestrías y PhD Cursos de Inglés y 
Francés

Programas 
Técnicos



Nuestras acreditaciones

Asesores certificados por 
el Gobierno de Canadá



PROCESO DE LA ASESORIA

1. Perfil Académico
2. Selección del Programa
3. Selección del Destino
4. Requisitos para aplicar
5. Envió de aplicación
6. Seguimiento a la Carta de Oferta
7. Aceptación de la oferta
8. Visa de estudios
9. Pasajes
10. Alojamiento



General
Clima, Seguridad

Migración, Economía, Distancia

Opciones Laborales
Durante estudios

Al finalizar

Costo de Vida
Duración del programa

Ciudad / Región

Presupuesto
Becas

Recursos Propios

Préstamo

Destino



Ingles bajo
Única opción es ir a estudiar 

ingles 

Ingles medio 
Ingles académico

Ingles + Postgrado

Ingles + Residencia

Ingles medio alto
Ingles Super Intensivo 4 sem

Ingles + Postgrado 

Ingles + Residencia 

Ingles Avanzado
Diplomados

Maestría

Vise de Residencia Permanente

Opciones



Canadá

• Estudios de Carrearas Universitarias, Maestrías y Doctorados, otorgan una visa de 
trabajo por 2 a 3 años al termino de los estudios

• Postgrados de 1 año obtienen visa de trabajo por 1 año. Costo promedio 
USD$10,500 y se requiere un mínimo de Carrera de 3 años para ingresar

• Diplomas de 2 años obtienen visa de trabajo por 2 años
• Durante los estudios se puede trabajar durante 20 horas a la semana y tiempo 

completo durante las vacaciones
• Cursos de ingles no pueden trabajar
• Clima templado / frio
• Costo de vida aproximado de USD$1100 mensuales
• Costo de pasaje aproximado de USD$600



AUSTRALIA

• Estudios de Carrearas Universitarias, Maestrías y 
Doctorados con una duración de 2 años, otorgan una visa 
de trabajo por 2 años mas

• Durante los estudios se puede trabajar durante 40 horas a 
la quincena y tiempo completo durante las vacaciones

• Cursos de ingles con una duración mayor a 12 semanas 
pueden trabajar

• Clima templado
• Costo de vida aproximado de USD$1300 mensuales
• Costo de pasaje aproximado de USD$1800



Trabajo para Ingenieros

https://www.seek.com.au/



New Zealand

• Estudios de Carrearas Universitarias, Maestrías y PhD, otorgan una visa de trabajo 
por 1 año mas 2 años si tienen una oferta de trabajo

• Hijos de estudiantes de PhD y Maestrías no pagan colegios
• Diplomas de 2 años Nivel 5 obtienen visa de trabajo por 1 año mas 2 años
• Durante los estudios se puede trabajar durante 20 horas a la semana y tiempo 

completo durante las vacaciones
• Cursos de ingles con una duración mayor a 14 semanas pueden trabajar siempre y 

cuando la institución sea categoría 1
• Working Holiday Visas
• Clima templado
• Costo de vida aproximado de USD$900 mensuales
• Costo de pasaje aproximado de USD$1600



PROGRAMAS DISPONIBLES

 inglés / Francés
- Paquete
- Inglés

 Diplomados
 Maestrías
 Doctorados
 Visas de Residencia 

Permanente



 Ingles General
 Inglés con propósitos académicos – EAP
 Ingles de Negocios
 Ingles con propósitos específicos (Ingenieros,

Legal, Técnico, etc.)
 Entrenamiento Profesores (TESOL)
 Preparación Cambridge, TOEFL, IELTS
 Study tours

TIPOS DE CURSOS DE INGLES



Próximo SS 
Marzo 2019



Recomendaciones 
• Cursos con duración de 1 a 3 meses: Canada

• Costo de estudios, pasajes, visa, seguro médicos y costo de 
vida mas bajos

• Programa con intensidades de 38 lecciones por semana
• Visa no es renovable en el país
• Paquetes de ingles mas educación superior

• Cursos de Ingles con duración de 4 a mas meses: Australia y 
Nueva Zelanda
• Estudiantes pueden trabajar 20 horas por semana
• Centro de idiomas ubicados dentro de las Universidades
• Clima agradable durante todo el año

• Curso de Ingles de 1 año: Canada – Centenial College



Beneficios
• Puedes trabajar 20 horas por semana
• Visa de trabajo por 1 año al termino del programa
• Se puede luego articular con estudios de Postgrados

Características
• Nivel Certificate
• Requisito IELTS 5,5
• Especialización en área especifica
• Duración de 1 año 
• Costo aproximado USD$10,800

CENTENNIAL COLLEGE



CARATERISTICAS

• Prepara para el trabajo en la industria, 
las empresas y las carreras profesionales

• Duración de 2 años
• Puedes trabajar 20 horas por semana
• Visa de trabajo al términos de 2 a 3 años
• Opciones de pasantías durante los 

estudios 

Costo: 
USD$ 4,000 a 6,000 por  semestre

Requisitos:
Año 11 de colegio
IELTS / Toefl/ Placement Test

DIPLOMAS



POSTGRADOS

• Estudiantes pueden trabajar 20 h 
p/semanas durante sus estudios

• Duración 8 meses a 1 año

• Colleges

• AD (3 años) o Bachiller

• Pasantías pagadas

• Visa de trabajo de 1 año al terminar

• Inicios Septiembre & enero

• USD$11000 -14,000

• Clima frio

 Igual

 Dos ciclos

 Politécnicos y Universidades

 Grado de Bachiller

 No pasantías 

Visa de trabajo de 1 + 2 años al 
terminar

 Inicio Febrero & Julio

 USD$12,000 – 14,000

 Clima Templado



Duración: 1-2 años
Costo: USD$15,000 a USD$30,000 por año
Inicio Septiembre / Enero (algunas)
Requisitos: Grado de Bachiller mas experiencial laboral
Instituciones Solo Universidades
Trabajo: Trabajar 20 horas por semanas 

Visa de trabajo hasta por 3 años al terminar

MAESTRIAS



¿Rentabilidad estudios en Canada?

POSTGRADOS DE 1 AÑO
Inversion Imgresos
Pasaje $600,00 Trabajo part time 1er año $11.440,00
Costo de Vida 2 años $16.000,00 Trabajo full time 2do año $22.880,00
Postgrado $11.000,00
Total Inversion $27.600,00 $34.320,00

Ganancia en 2 años $6.720,00

MAESTRIAS DE 2 AÑOS
Inversion Imgresos
Pasaje $600,00 Trabajo part time 1er y 2do año $22.880,00
Costo de Vida 4 años $32.000,00 Trabajo full time 3er, 4to y 5to  año $68.640,00
Maestria 2 años $30.000,00
Total Inversion $62.600,00 $91.520,00

Ganancia en 4 años $28.920,00

Sueldo minimo por hora $11,00 Dólar: 0,77
Horas trabajadas por semana 20
Semanas al año 52



Requisitos para Maestrías y Postgrados

 Pasaporte Vigente
 Curriculum Vitae
 Diploma de Bachiller y Diploma de Titulo Profesional (en caso lo tuviera)
 Certificado de notas emitido por la Universidad, no son válidos los

certificados bajados de internet.
 Certificado de Tercio o Quinto Superior.
 Documentos que demuestren experiencia laboral, si este es un prerrequisito
 Examen de inglés (TOEFL IBT 90 o IELTS ACADEMICO 6.5.
 Pago del Application Fee en caso de existir
 Cualquier información adicional especificada como prerrequisito del curso

elegido, puede ser GMAT, ensayos, referencias, portfolio, entrevista
 Los Diplomas y Certificados de notas deben estar traducidos al inglés por

una traductora certificada.



http://www.ets.org/es/toefl

http://www.britanico.edu.pe/Index.aspx?aID=229

Examen de Ingles

http://www.up.edu.pe/idiomas/ielts/default.aspx



PROGRAMA DE BECAS PARA MAESTRIAS y PhD





Nuestros servicios

Asesoría en la elección 
del país, la institución y 
el programa académico.

Evaluación de costos de 
estudio, opciones de 

alojamiento, 
alimentación, transporte y 

gastos generales.

Acompañamiento en 
el trámite de la visa de 

estudiante.

Certificación y trámite 
de documentos.

Aplicación a la 
institución educativa,

búsqueda de 
alojamiento y guía antes 

de partir con consejos 
sobre el estilo de vida 
del destino elegido.

Trámites para obtener el 
seguro médico estudiantil.

Información sobre 
becas, promociones y 

opciones de 
financiamiento.

Tarifas aéreas exclusivas 
para estudiantes.



Contáctanos para una cita 

Teléfono: 372-6883 / 960 674 312

Email: lima@lae-edu.com

www.lae-edu.com


