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Somos una plataforma integral de
asesores educativos que ofrece asesoría
gratuita, a todas aquellas personas que
su sueño sea vivir una experiencia única
en el extranjero.

Nuestro objetivo es...
ser la única plataforma integral de
apoyo y gestión para asesorar a las
personas que busquen crecer,
aprender y desarrollarse en el
ámbito educativo, vivir nuevas
experiencias en países de gran
proyección que potencialicen el
crecimiento de América Latina e
impulsarlos a conseguir lo que se
propongan y poder formar parte de
la Familia Global.

6
años de
experiencia

+ 10,000
estudiantes
asesorados

Escuchamos las necesidades de cada
estudiante para ofrecer las mejores
opciones de estudio en el extranjero.

Actuamos como enlace entre los
estudiantes y el proceso de la
experiencia internacional con las
escuelas y universidades.

Somos el intermediario entre el
estudiante, Seguro Médico,
Alojamiento y departamento
Migratorio

99%
de aprobación
de visas

WWW.GEDUCATION.COM.MX

+ 50,000
programas de estudio
al rededor del mundo

NUESTROS PROCESOS

START

Contacto el
estudiante

Asesoramiento
personalizado

1
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Aplicación
al colegio

Aceptación del
Colegio

6

Inscripción
formal al
colegio ($)

13

Solicitud de
Visado

Monitorea tus
procesos, documentos
y pagos en nuestro
STUDENT PORTAL 11

12

Búsqueda de
alojamiento

4

9

8

Booking Aéreo

Selección de
colegio

5

Recolección de
datos para visado

7

Plan de estudios
personalizado

Apertura de
cuenta bancaria

14
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Aprobación de
Visado

10

Nos vemos en
tu destino

¿Te gustaría mas información
de los destinos?

Agenda una asesoría
gratuita con
G Education y
resuelve todas tus
dudas.

PROGRAMAS:

Nuestro equipo cuenta con asesores
educativos que han tenido la experiencia de
vivir, estudiar y trabajar en alguno de los
destinos, con mucho gusto te ayudaran con
todas las dudas que tengas.

IDIOMA

LICENCIATURA
DIPLOMADOS
POSGRADOS
MAESTRÍAS

COTIZA LAS MEJORES
OPCIONES PARA TUS PLANES
DE ESTUDIO Y MIGRACIÓN
PARA CANADÁ

@g_education.migrationpath

Encuentra tu camino migratorio,
¡Nosotros de asesoramos!

@g.educationmigrationpath

@BEGEducation.mx

CONOCE MÁS SOBRE
NOSOTROS
Síguenos en las redes sociales para más
información
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