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En CW International Education priorizamos los 
intereses educativos de los que se acercan a recibir 

nuestro asesoramiento y nos aseguramos que el 
servicio sea personalizado y a medida. 

Encontrá más información sobre
Carola Wober y CW International Education en su sitio web:

www.cwinternationaleducation.com

Hola, soy Carola Wober

y quiero ayudarte para que vivir y estudiar en 
Australia te resulte más fácil.

En esta guía vas a encontrar toda la información 
necesaria para hacer realidad tu sueño y 
comenzar a construir tu futuro en Australia.

Soy un agente educativo calificado. Esto significa que cuento con una certificación 
que garantiza la calidad en el asesoramiento sobre educación en Australia. 

El gobierno de Australia recomienda que los estudiantes consideren asesorarse por 
un agente que haya completado satisfactoriamente el EATC (curso especialmente 
diseñado para apoyar el trabajo de agentes educativos).

A diferencia de otros agentes, yo nací en la Argentina pero residí en Australia por 10 
años y me convertí en ciudadana australiana. Cuento con estudios de grado y 
posgrado en Australia y trabajé en el sector educativo australiano y argentino.

INTRODUCCIÓN

http://www.cwinternationaleducation.com


Es cierto que Australia es un país lejano para nosotros. Pero eso lo hace aún más 
especial. Catalogado como uno de los mejores lugares para vivir, Australia, u OZ como 
se la conoce también, es un país fascinante e ideal para tener una experiencia 
educativa por unos años y trabajar. 

Australia ofrece diversidad cultural, exótica vegetación, playas, un crisol de razas y 
muchas otras cosas que van a garantizar que vivas una experiencia soñada. Un país 
propicio para recibirte y hacerte sentir super cómodo/a desde el comienzo.

Cuando regreses, ¡Comprenderás por qué!

tener una experiencia inolvidable, 
sin dudas 

Si estás buscando 

“El país de la Buena Suerte” 
ES EL LUGAR PARA HACERLO.

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
EN AUSTRALIA?



Si estuviste investigando sobre la amplia oferta educativa de Australia, es 
probable que te sientas abrumado por la cantidad de información disponible 
en Internet.

Llegaste al punto donde tenés más dudas que antes. 

¿A qué ciudad de 
Australia voy?

¿En qué entidad 
educativa voy a 

estudiar?

¿Habrá algún 
descuento

o beca para mí?

¿Cómo hago para 
inscribirme?

¿Qué papeles
tengo que

presentar?
¿Y la visa,

cómo la saco?

¿Y si me rechazan?

¿Pago antes
o después?

¿Dónde me voy 
a alojar?

¡No te preocupes! CW INTERNATIONAL EDUCATION 
está en la Argentina para ayudarte. 

A través de esta guía vamos a despejar todas tus dudas para que puedas 
tomar esta decisión con seguridad.

?

?

?

?

?

y un sinfín de dudas que parecen hacer las cosas más complicadas de 
lo que realmente son.

!
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PASO A PASO
Primero nos gustaría presentarte a Tomás, con él vamos a ir recorriendo 
todos los pasos de esta experiencia enriquecedora y así entenderlos de 
una manera gráfica y simple.

Supongamos que Tomás posee una licenciatura en Argentina y se 
sentía listo para embarcarse en la aventura de estudiar en el exterior. 

Pero le resultaba difícil elegir un país.
¡Y ni hablar de tomar una decisión en cuanto a qué universidad elegir!

En un principio comenzó su búsqueda por internet y consiguió tantos 
datos que…

  ¡seguía sin saber qué hacer!

Necesitaba AYUDA de un profesional, 
alguien que lo escuche, que entienda lo que 
quiere y haya vivido lo mismo que él. El 
mejor asesoramiento que se pueda obtener: 

“el de alguien que hubiese pasado por la 
misma experiencia que EL.”

Por eso, Tomás recurrió a CW y en ese 
instante comenzó un vínculo que cada vez 
se hizo más estrecho.

¿Qué necesitaba Tomás?
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Encontrá toda la información sobre las instituciones educativas en:

www.cwaustraliaeduca.com.ar

ELECCIÓN DE LUGAR Y CURSO

También certificamos toda su documentación. Por lo tanto, no pagó NINGÚN 
COSTO EXTRA en certificaciones por parte de escribanos o del Ministerio de 
Exterior. 

Nuestra CERTIFICACIÓN de agente ES SUFICIENTE y GRATUITA. 

Cuando Tomás comenzó su relación con CW, recibió información 
sobre las distintas opciones de estudio y los costos de los mismos. 
También se le ayudó a evacuar todas sus dudas y se le indicaron 
todos los requisitos de admisión y documentación a presentar. 

YOU
GOTMAIL!

¡Y no solo eso! Preparamos su solicitud de inscripción 
y la mandamos a Australia.

Ahora solo tenía que esperar para saber si lo habían aceptado, o no, 
en las universidades que se había presentado. 
Y tuvo que esperar unas 4 semanas antes de obtener la respuesta. 

¡Cuánta ansiedad!
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ACEPTACIÓN 
DE LA UNIVERSIDAD

Lo habían aceptado en 2 establecimientos educativos. Sólo tenía que 
decidir a cuál de ellos iría a estudiar. Pero, como sabemos que Tomás es 
muy indeciso, tenía dudas entre la ciudad de Sydney o la ciudad de Perth.

En este caso le marcamos las diferencias entre ambas ciudades dada 
nuestra experiencia de vivir ahí por 10 años. Tomás decidió irse a Perth. 
¡Que emoción! 

PAGO DE LOS ESTUDIOS
En esta instancia, Tomás se hacía algunas preguntas: 
¿Qué tengo que hacer?, 
     ¿Puedo pagar desde Argentina?, 

          ¿Cómo realizo el pago?.

Desde CW, le indicamos qué llevar al banco y qué 
decirles. Tomás se sintió aliviado porque pensó que 
iba a tener que pagar mucho más. Pero, finalmente, 
hizo el pago 

y todo salió increíble.

SEGURO MÉDICO
Otra de las preocupaciones de Tomás era saber qué iba a pasar con él si se 
enfermaba, 

  ¿contaría con seguro médico? 
SÍ. Ya lo había abonado junto con el curso que realizaría. Por lo tanto, sería 
atendido en las instituciones de salud de Australia.

Hay que tener en cuenta que no sirven los seguros de viaje. 
Poseer un seguro médico es obligatorio para obtener la visa.

¡Finalmente la respuesta llegó!

GUÍA DEL ESTUDIANTE



ALOJAMIENTO
Luego de pagar sus estudios, Tomás sabía que necesitaba 
definir dónde se iba a alojar.
¿Qué le convenía? 
¿Alojarse en el Campus o compartir 
departamento con otros?

Le brindamos opciones y contactos para que pueda 
hablar con sus pares en Australia y decidir por cuál optar.

TRAMITACIÓN DE VISA
En esta instancia Tomás ya sabía qué iba a estudiar, dónde y en 
qué lugar se iba a alojar. 
Pero tenía una duda que no lo dejaba dormir... 

“¿Y si no me aprueban la VISA?, ¿Qué voy a hacer? ¡Ya pagué el curso!”.

Una vez más, y para su tranquilidad, le habiamos facilitado todas las 
instrucciones para preparar los papeles de la VISA y nos aseguramos de 
que no tuviera inconveniente alguno.

 ¡para los dos!

Como Tomás deseaba viajar con su novia también le contamos cuáles 
eran sus posibilidades para que fuese acompañado.

Luego de realizar todos los trámites,
en tan solo 15 días recibió la visa. ¡Tal como le habíamos dicho!
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DERECHO A 
TRABAJAR Y ESTUDIAR
Tomás ya estaba listo para emprender su aventura. 
Aunque, una vez más, se le presentaron dudas. Se preguntaba: 
¿Y allá cómo me mantengo? ¿Voy a poder trabajar?

¡Pero no había ningún problema! Con la VISA de estudiante, 
Tomás podía trabajar part time y su novia también. 

¡LISTOS PARA SALIR!
Ahora Tomás y su novia están en el aeropuerto, llenos de 
expectativas y felicidad pero tranquilos porque saben que 
CW ofrece también un servicio de acompañamiento 
para los estudiantes durante toda la estadia.

Siempre van a poder contactarnos por Mail o por Skype y 
vamos a ayudarlos a resolver cualquier problema que 
tuvieran, aun a la distancia.

¡BUEN VIAJE, TOMÁS!

Lee testimonios reales de jóvenes que ya vivieron esta experiencia en:

www.cwaustraliaeduca.com.ar/testimonios
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Los ayudamos con algunos sitios 
para buscar trabajo.
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Más información e inscripciones en:
www.cwaustraliaeduca.com.ar

Estudiar en Australia te dará un alto nivel académico, efectivas 
oportunidades laborales y experiencias enriquecedoras en compañía de 
una sociedad amigable y multicultural.

Por eso, CW INTERNATIONAL EDUCATION organiza el evento más 
importante sobre educación en Australia:

CW Australia Educa.

En la feria podrás reunir toda la información que necesitas para tomar la 
decisión desde los representantes australianos con los que podrás 
hablar hasta los administradores de los exámenes de ingles, líneas 
aéreas ,departamento de visas y el gobierno de Australia

¡Te vamos a estar esperando!

CW AUSTRALIA EDUCA
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Seguinos en nuestras redes

CW AUSTRALIA EDUCA

Conocé mas sobre nosotros!

AustraliaEduca

AustraliaEduca

CW International Education

Australia_Educa

https://youtu.be/r3u6QFS3N3M
https://youtu.be/1wo3q84LoMU
https://www.facebook.com/AustraliaEduca
http://instagram.com/australia_educa
https://www.youtube.com/user/australiaeduca
http://www.linkedin.com/company/cw-international-education

