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¿Qué debo hacer si estoy interesado/a? 
  
Es muy sencillo. Sólo debes llenar tus datos en contáctenos o en cualquiera de nuestras páginas 
de destinos y te contactaremos para que recibas una asesoría gratuita sobre el destino al cual 
quieres aplicar y así mismo puedes recibir una cotización detallada sobre el destino de tu elección 
y el idioma que quieres estudiar. 
  

¿Ustedes sólo ofrecen el estudio de una segunda lengua? 
  
Si. Nuestro programa de estudios en el exterior solo abarca cursos y no educación superior. 
  

¿Si soy menor de edad puedo inscribirme en el programa? 
  
Si lo puedes hacer pero con autorización expresa de tus padres. 
  

¿Yo puedo elegir la ciudad a la que quiero viajar? 
  
Si. Este tipo de programa te permite viajar a la ciudad que tú elijas. Debes tener en cuenta que el 
precio de tu viaje y de tu curso variará dependiendo del destino que escojas. 
  

¿En cuánto tiempo estaré viajando si inicio mi proceso ahora? 
  
Depende del país al que estés aplicando. Normalmente, si es un promedio de 3 a 4 meses. 
 

 

¿De qué se trata la asesoría que ustedes brindan? 
  
En términos generales nosotros somos un puente entre los institutos para que tú puedas obtener tu 
carta de aceptación al curso de tu elección y una vez la recibas nosotros te asesoraremos para el 
trámite de visa. 
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¿Debo pagar algo adicional a WorldWide Job por su servicio cuando 
llegue al país anfitrión o cuando regrese de allá? 
  
No. El servicio de WorldWideJob va desde la admisión a la aplicación para el programa hasta el 
trámite de visa y la tarifa por nuestra mediación y asesoría se cancela en Colombia, no después. 
  

¿Si me quiero devolver a Colombia antes de que se cumpla el tiempo 
establecido por el programa, debo pagar alguna multa? ¿Cuál es la 
consecuencia? 
  
No hay pago de multas. La consecuencia es perder o arriesgar el permiso de estadía o visa en el 
país anfitrión, perder el derecho a cualquier certificado de cumplimiento total del programa. 
Obviamente deberás pagar por tus tiquetes de vuelta. 
  

¿Si yo quiero quedarme más tiempo fuera del país ustedes me ayudan 
para el proceso de cambio de visa o hacer una extensión? 
  
No. Una vez tus estés en tu país destino y si quieres permanecer por más tiempo, tú deberás 
asumir los costos, procesos y documentación. Nosotros nos encargamos únicamente de tu proceso 
como Au Pair cuando tú estás aquí en Colombia. Sin embargo, como un servicio adicional nosotros 
podemos orientarlos en el dado caso que deseen realizar cambio de visa de AuPair a estudiante. 
 

 

¿Por qué WorldWide Job maneja una tarifa baja en comparación con 
otras agencias? 
  
Porque WorldwideJob es justo en cobrar por el servicio que está proporcionando: Asesoría, 
información actualizada, Mediación y apoyo durante el proceso de aplicación. 
  

¿Cuánto dinero en promedio debo presupuestar para realizar un 
intercambio? 
  
En el programa de estudios todo depende del tiempo que quieras estar fuera del país y de si 
quieres incluir alojamiento o no dentro de tu presupuesto. Aproximadamente de $4´500.000 un 
curso corto de no más de 2 meses hasta $30´000.000  para un curso superior a 6 meses. 
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¿El valor del curso se paga en pesos, dólares o euros? 
  
Nuestra asesoría se paga en pesos Colombianos e incluyen IVA y el valor del curso se paga en la 
moneda del destino que elijas. 
 
 

 

¿Qué posibilidades hay de que me nieguen la visa? 
  
El porcentaje de negación de visa varía dependiendo del país al que apliques. No obstante, 
nuestra labor es armarte de la mayor cantidad de soportes para que el cónsul no vea motivos por 
los cuales negar tu visa. 
  

¿Qué puedo hacer si me niegan la visa? 
  
Si tu visa es negada y has cancelado el valor total del curso se te devolverá un porcentaje 
estipulado en el contrato que firmes con el instituto en el exterior. 
  

¿Qué me permite hacer la visa que obtengo? 
  
Te permite permanecer en el país destino por el tiempo de tu curso. Si es en Europa te permite 
viajar por los estados Schengen. 
 

 

¿Tengo derecho a un seguro médico? 
  
El programa de estudios no incluye seguro médico así que deberás hacer los trámites para 
acceder a uno, una vez estés admitido y te hayan otorgado la visa. 
  

¿Quién paga el seguro médico? 
  
Tú debes hacerte cargo del seguro médico por la totalidad del tiempo que estés fuera del país. 
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