
¡Te conectamos con el mundo a través de las
mejores experiencias!

www.changeworldstudentandtravel.com

http://www.changeworldstudentandtravel.com/


NUESTRA EMPRESA:
Change World es una organización que tiene como objetivo contribuir al
mejoramiento de la educación y el fortalecimiento de competencias de los
jóvenes mediante la promoción de programas de estudio y/o trabajo en el
exterior.

En Change World contamos con un gran equipo de profesionales además
del respaldo de organizaciones que nos acreditan y regulan a nivel
internacional. Siendo entonces nuestro compromiso, conectar a los jóvenes
estudiante o profesionales con el mundo a través de las mejores
experiencias y con servicios de la más alta calidad.

Los programas que promovemos son regulados por las Embajadas,
Consulados, Departamentos De Estado y Oficinas De Inmigración del país
destino.
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Asesoría especializada 

de visas: De turismo, 

negocios, académica etc.

Programas de intercambio:

Au Pair, campamentos de verano, 

campamentos de inmersión, 

Internship, work and travel, 

voluntariados.

NUESTROS SERVICIOS:
Más de 40 programas 

Programas académicos: 

Pregrado, vocacional, maestría,
especialización, High School.

Ubicación laboral en el exterior: 

Perfiles calificados en diferentes 

áreas.

Cursos de idiomas: 

Ingles, francés, alemán, 

italiano, ruso, neerlandés.

DESTINOS
En más de 
18 países  

Europa
Asia
Norteamérica
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Ventajas de tomar programas con

 Nuestros procesos de selección son 
exhaustivos para velar que quienes 
viajan  nos representan bien y  sean 
perfiles idóneos. 

 Nuestros convenios son con las 
entidades e  instituciones de gran 
prestigio y acreditadas por entes 
reguladores a  nivel internacional.  

 Contamos con amplia variedad 
de programas según perfil 
académico, socio económico o 
profesional de cada aspirante.

 Tenemos  un selecto grupo de 
profesionales que acompañan 
al postulante de principio a fin 
en el proceso.
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PASO 1: Contacta con nuestro AGENTE EDUCATIVO CWST 
AUTORIZADO quien  te orientara en el programa ideal 
para ti y te brindara toda la información. 

PASO 2: Solicítale el formulario y envíalo junto con tu
documento de identidad y soporte de pago.

PASO 2: Prepárate para recibir de la notificación de activación 
perfil, pago del programa y demás instrucciones
para respectiva firma del contrato.

W W W. C H A N G E W O R L D S T U D E N TA N D T R A V E L . C O M
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Nuestras sedes:

PERÚ:

 (+51) 933401854

(01) 7068418

Jr Tomas Ramsey 930, Ofi. 

803 Edificio SoHo, Lima

COLOMBIA:

(+57) 3013872085

(601) 7327119

Av. Carrera 15 N° 91-30 piso 

4 Chicó - Bogotá

ECUADOR:

 (+593) 983864068

(02) 232333

Av. Orellana E11-28 y Av. La 

Coruña,  séptimo piso of 703

¡Cita previa! 
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¡GRACIAS!




