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Exterior



¿CÓMO FUNCIONA?

Boex Estudios Internacionales es una agencia representante de instituciones de idiomas y 
universidades en el exterior. Tenemos presencia en mas de 12 países a nivel mundial y 6 idiomas 
diferentes. 

Más de 6 años de experiencia avalan nuestros resultados. Nuestra experiencia te brindará la 
asesoría para la selección del programa adecuado y el mejor destino posible según tu perfil y 
conveniencia, además de trámites de visa y préstamos educativos.

Seleccionar el destino de interés según el idioma a perfeccionar o la carrera a seguir.
Determinar el tiempo de duracion del programa de idiomas o pre universitario (mínimo 
4 semanas máximo un año)* en caso de necesitarlo.
Escoger el tipo de acomodación (residencia familiar o estudiantil).
Escoger el plan de comidas.
Cancelar el pago inicial para comenzar todo el proceso de matriculación.
Boex se encargará de arreglar tu seguro estudiantil y de todo el proceso de visa.
Nuestras clases comienzan todos los lunes del año.

VIVE ELIDIOMA
ACREDITACIONES INTERNACIONALES

www.boex.com.ec



Fabianna Guimaraes
KGIC VANCOUVER

Colegio Nuevo Mundo / Guayaquil / 18 años Colegio Balandra / Guayaquil / 18 años

Haber decidido viajar a Canadá, Vancouver es una de las 
mejores decisiones que he tomado en mi vida. Estar aquí me 
ha permitido conocer a personas de todas partes del mundo. 
Durante mi estadía   en KGIC me divertí mucho mientras 
aprendía inglés ya que el colegio nos ofrecía actividades 
después del colegio en el cual podíamos conocer a más 
personas y divertirnos mientras practicábamos inglés. 

Acá en Canada todas las personas son muy amables siempre 
están dispuestas a ayudarte cuando necesitas de su ayuda, 
todos son muy atentos. Además de las personas, Vancouver 
también tiene lugares hermosos que valen la pena conocer.

Juan Xavier Carrera
EC ON CAMPUS NUEVA YORK

Durante mis días que estuve en EC Fredonia tuve la 
oportunidad de conocer a gente nueva, salir con mis 
compañeros a diversos lugares. Definitivamente el vivir y 
estudiar dentro del campus de una universidad es totalmente 
diferente. Las residencias eran cómodas y en cuanto a la 
comida las opciones eran variadas, incluso cocinar tu propia 
comida dentro de los Dorms.

Los profesores coordinaban para tener diversos proyectos, 
diferentes niveles para cada estudiante. Esto me ayudó ya que 
mi objetivo final era prepararme para mi exámen TOEFL ya 
que estudiaré en una universidad en USA este semestre.

CANADÁ

FRANCIA

AUSTRALIA

EE.UU.

SUDÁFRICA

NUEVA ZELANDA

MALTA

INGLATERRA ALEMANIA

ITALIA
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CURSOS ON CAMPUS

EL PROGRAMA
INCLUYE

Con sus enormes e impresionantes paisajes y ciudades, 
Estados Unidos es un destino imperdible. Desde las 
grandiosas universidades de la “IVY League”, a la industria 
de la música pop y las brillantes luces de Hollywood, la 
contagiosa cultura estadounidense ejerce gran influencia 
sobre el idioma más hablado en el mundo.

Inglés General (20/24/30).
Inglés para el Trabajo (30).
Inglés en la Ciudad (30).
Semestre/año Académico (24/30).
Semestre/año de Negocios (30).
Preparación Académica para Exámenes de Cambridge (30)
Preparación para los Exámenes IELTS y TOEFL (24/30).
Preparación y Acceso Universitario (convenios con 
universidades).
Clases Individuales (One to One).

ESTADOS
UNIDOS

Residencia
Familiar

Residencia
Estudiantil

Material de Estudio Talleres
Gratuitos

Actividades
Extracurriculares

BOSTON WASHINGTON SAN FRANCISCONEW YORK SAN DIEGO LOS ANGELES MIAMI

Estudia dentro del campus universitario donde no solo 
perfeccionaras tu nivel de inglés sino que también podras 
tomar créditos propios de tu carrera a estudiar aplicables 
para la misma universidad o cualquier otra a nivel mundial, 
vivirás la verdadera experiencia universitaria americana 
durmiendo en Dorms y teniendo un plan de comidas como 
cualquier estudiante (mínimo 4 semanas, máximo 1 año). 
Ideal para estudiantes que tienen un alto nivel de ingles y 
están buscando un proceso de adaptación (pre 
universitario).

www.boex.com.ec
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Estamos comprometidos con ayudar a que los estudiantes internacionales ambiciosos cumplan sus metas de estudiar en 
una de las mejores universidades de Estados Unidos. Juntos, INTO University Partnerships y las Universidades con 
convenio en Estados Unidos, ofrecemos más de $2 millones  en becas anuales.

BECAS PARA PATHWAY EN EEUU AMÉRICA LATINA

BECAS CANTIDAD PROGRAMAS APLICABLES

INTO OSU Beca Regional

INTO OSU Beca Honoraria

INTO OSU Beca al Mérito

INTO OSU Beca Éxito Continuo

INTO USF Beca Regional

INTO USF Beca Regional

INTO USF Beca Regional

INTO USF Beca Regional

INTO CSU Beca Regional

INTO CSU Beca Éxito Cntínuo

INTO Marshall Beca Regional

INTO Mason Beca Regional

INTO Drew Beca Regional

INTO Drew Beca Decano

INTO SLU Beca Regional

INTO UAB Beca Regional

INTO UAB Beca Éxito Contínuo

La cantidad de becas y requisitos para otorgarlas están sujetas a cambio. Para mayor información en becas, contacta a tu
representante regional de INTO.

$1,000-$9,000

$25,000

$3,000-$12,500

$6,000

$1,000-$6,500

$500-$4,000

$1,000-$5,000

$500-$2,500

$6,000-$10,000

$4,000

$1,000-$5,000

$1,000-$5,000

$15,000

$15,000

$5,000-$8,000

$1,000-$5,000

$3,000

Pathway para programas de pregrado y posgrado

Pathway para programas estándares de pregrado

Pathway para programas estándares de pregrado/posgrado

Pregado y posgrado siguiendo al programa de Pathway por año

Pathway para programas estándares de pregrado

Pathway para programas acelerados de pregrado

Pathway para programas estándares de posgrado

Pathway para programas acelerados de posgrado

Pathway para programas acelerados de posgrado

Pregado siguiendo al programa de Pathway por año

Pathway para programas de pregrado y posgrado

Pathway para programas de pregrado y posgrado

Año 1 y 2 de Pathway para programas de pregrado

Año 3 y 4 siguientes al Pathway para programas de pregrado

Pathway para programas de pregrado y posgrado

Pathway para programas de pregrado y posgrado

Pregado siguiendo al programa de Pathway por año

www.boex.com.ec



Su colorida mezcla de culturas, exuberante paisaje, y 
antiguos pueblos y ciudades que aún laten con vida, hacen 
del Reino Unido un lugar realmente único. Al ser la cuna del 
idioma inglés, no es de sorprender que el Reino Unido sea el 
destino número uno a nivel mundial para estudiar inglés.

INGLATERRA

Inglés General* (20/30).
Inglés para el Trabajo (30).
Inglés en la Ciudad (30).
Semestre/Año Académico* (20/30).
Semestre/Año de Negocios (30).
Preparación para Exámenes Cambridge (20/30).
Preparación para el Examen IELTS* (30) Preparación para los Exámenes TOEFL y TOEIC (10).
Preparación y Acceso Universitario (convenios con universidades).
Clases Individuales (One to One).

*Se dictan por la tarde unicamente.

EL PROGRAMA
INCLUYE

Residencia
Familiar

Residencia
Estudiantil

Material de Estudio Talleres
Gratuitos

Actividades
Extracurriculares

CURSOS

LONDRES MANCHESTER CAMBRIDGEOXFORD BRISTOL BIRMINGHAM

www.boex.com.ec



ON CAMPUS
Estudia dentro del campus universitario donde no solo perfeccionaras tu nivel de inglés sino que también podras tomar 
créditos propios de tu carrera a estudiar aplicables para la misma universidad o cualquier otra a nivel mundial, vivirás la 
verdadera experiencia universitaria americana durmiendo en Dorms y teniendo un plan de comidas como cualquier 
estudiante (mínimo 4 semanas, máximo 1 año). Ideal para estudiantes que tienen un alto nivel de inglés y están buscando 
un proceso de adaptación (pre universitario).

£3.000 Premio Regional de América Latina
Destinados a la obtención de un Título Universitario en UK

INTO se compromete a proporcionar oportunidades de clase mundial y el apoyo a estudiantes de 
Latinoamérica para hacer realidad sus ambiciones de estudiar fuera, en Reino Unido. Nos 
complace anunciar un premio regional de £3.000 para cualquier estudiante que se inscriba en 
cualquier programa académico de INTO UK Centro de Estudio

   International Foundation
   International Year One
   Graduate Diploma / Pre-Master’s
   A-Levels
   Newcastle University London degrees
   University of Gloucestershire top-up degree

¿CÓMO APLICAR?

Es muy fácil, solo completa tu
aplicación INTO antes de
Enero de 2018. Si es exitosa
serás automáticamente
acreedor de la beca.

BELFAST

GLAS GOW

NEWCAS TLE

NORWICH

MANCHE STER

EXETER

CHELTENH AM

LONDON

STIRLING

INTERNATIONAL FOUNDATION PARTNER:

www.boex.com.ec



EL PROGRAMA
INCLUYE

Donde las montañas de picos nevados convergen con lagos 
de agua dulce y los grandes bosques se mezclan con 
prósperas ciudades cosmopolitas, ostenta una increíble 
variedad de paisajes. Es el segundo país más grande del 
mundo en extensión territorial, tiene dos idiomas oficiales, 
el inglés y el francés, y se caracteriza por su diversidad 
cultural. Canadá realmente lo tiene todo.

Residencia
Familiar

Residencia
Estudiantil

Material de Estudio Talleres
Gratuitos

Actividades
Extracurriculares

HALIFAX SURREYTORONTO VICTORIA

CANADÁ

CURSOS

Inglés Intensivo (26.5 horas / semana).
Inglés de Negocios (BE).
Programas de Verano para Adolescentes.
Preparación Académica para Examenes TOEFL, IELTS.
Comunicación Efectiva y Medios Modernos (PMM).
Programa de Diplomado en Gestión Empresarial.
Preparación y Acceso Universitario (convenios con universidades).

VANCOUVER MONTREAL

www.boex.com.ec



¿SABÍAS QUE LAS UNIVERSIDADES ALEMANAS SON 
GRATUITAS PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES?

Estudia con nosotros el idioma durante 36 semanas para 
prepararte y rendir el examen testdaf, una vez terminado 
esto te ayudaremos a matricular en el studienkoleg (pre 
universitario) y podras ingresar a cualquier universidad 
alemana. nuestra asesoria es completa, elige este destino y 
Boex se encargará de todos los detalles.

ALEMANIA

EL PROGRAMA
INCLUYE

Residencia
Familiar

Residencia
Estudiantil

Material de Estudio Talleres
Gratuitos

Actividades
Extracurriculares

CURSOS

Alemán General (20 lecciones por semana).
Alemán de Negocios.
Alemán para Ejecutivos.
Cursos de Preparación para exámen TestDaf.
Inglés General (ideal para tomar pregrados, posgrados y 
maestrías).
Preparación y Acceso Universitario (convenios con 
universidades).

CARRERAS

Ciencias Agrícolas y Forestales.
Arte, Música y Diseño.
Ciencias Económicas
Derecho y Leyes.
Ciencias de la Ingeniería.
Humanidades y Ciencias Sociales.
Ciencias Aplicadas.
Ciencias Naturales.
Medicina o Ciencias de la Salud.

HANNOVER BERLIN MUNICH COLONIA

www.boex.com.ec



Curso estándar (20 lecciones por semana).
Curso Intensivo (30 lecciones por semana).
Curso de italiano + Artes (dibujo, pintura).
Curso de Italiano + Cocina.
Curso de Italiano + Música.
Clases Individuales (10 lecciones por semana).
Clases para Profesionales.
Preparación y Acceso Universitario (convenios con 
universidades).

Curso estándar (20 lecciones por semana).
Curso Intensivo (30 lecciones por semana).
Clases Individuales (One to One).
Preparación para Examen DELF - DALF.
Preparación y Acceso Universitario (convenios con 
universidades).

ITALIA FRANCIA

EL PROGRAMA
INCLUYE

Residencia
Familiar

Residencia
Estudiantil

Material de Estudio Talleres
Gratuitos

Actividades
Extracurriculares

NIZAFLORENCIA PARISROMA CALABRIA

www.boex.com.ec



Inglés General (15/20/25).
Inglés General por las Tardes (15/20/25).
Inglés para Profesionales (Medicina).
Clases Electivas.
Preparación para Examen Cambridge (30).
Preparación para el Examen IELTS (30).
Preparación para el Exámen TOEFL (30).
Clases Individuales (One to One).
Preparación y Acceso Universitario (convenios con 
universidades).

AUSTRALIA

Inglés General (20/30).
Inglés para el Trabajo (30).
Inglés en la Ciudad (30).
Semestre/año Académico (20/30).
Semestre/año de Negocios (30).
Preparación para Examen Cambridge (30) Preparación 
para el Examen IELTS (30).
Clases Individuales (One to One).
Prácticas/Programa de Voluntariado.
Inglés+: Safari.

SUDAFRICA

Inglés General (20/30).
Inglés para el Trabajo (30).
Preparación para Profesores (Exámenes TESOL – TECSOL).
Preparación para Exámen Cambridge.
Preparación para el Examen IELTS.
Clases Individuales (One to One).
Inglés para Mayores 50+.
Campamento de verano para jóvenes.
Preparacion y Acceso Universitario (convenios con 
universidades).

NUEVA
ZELANDA

Inglés General (20/24/30).
Inglés para el Trabajo (30).
Inglés en la Ciudad (30).
Semestre/año Académico (24/30).
Semestre/año de Negocios (30).
Preparación para Exámen Cambridge (30)
Preparación para los Exámenes IELTS y TOEFL (24/30).
Clases Individuales (One to One).
Preparacion y Acceso Universitario (convenios con 
universidades).
Programa de Voluntariado.

MALTA

EL PROGRAMA
INCLUYE

Residencia
Familiar

Residencia
Estudiantil

Material de Estudio Talleres
Gratuitos

Actividades
Extracurriculares

www.boex.com.ec
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BOEX ESTUDIOS INTERNACIONALES

C.C PLAZA QUIL LOCAL #79 (FRENTE AL POLICENTRO)
GUAYAQUIL – QUITO – LOJA – CUENCA / ECUADOR

Mail Guayaquil: Guayaquil@boex.com.ec
Mail Resto del Ecuador: info@boex.com.ec

Teléfonos: 6006396 / 6008839

Síguenos en Redes Sociales

@BOEXEC


