
      
 

 

Servicio de Asesoría Migratoria para Latinoamericanos 

Estudia en Suecia 

Servicio básico   

Precio: 95 USD 

 Llamada de entre 30 – 60 minutos de evaluación de perfil donde se obtendrá 

información del estudiante para conocer sus necesidades y objetivos en Suecia. Los 

padres o tutores del estudiante son bienvenidos a participar en esta llamada. Este 

servicio podrá hacerse también a través de mensajería instantánea. 

 Revisión de certificados de estudios, historial académico y aptitudes del estudiante. 

 Asistencia en la preparación y presentación de documentos académicos para armar un 

paquete de solicitud de admisión en base a estándares europeos. 

 La redacción y entrega de una Carta Motivos en inglés que el estudiante podrá usar 

para aplicar a universidades en Suecia. Esta Carta Motivos tendrá un formato que 

permitirá adaptarse a cada programa académico al que el estudiante decida aplicar.  

Servicio de Búsqueda de programas académicos 

Precio: 135 USD  

 Llamada de entre 30 – 60 minutos de evaluación de perfil donde se obtendrá 

información del estudiante para conocer sus necesidades y objetivos en Suecia. Los 

padres o tutores del estudiante son bienvenidos a participar en esta llamada. Este 

servicio podrá hacerse también a través de mensajería instantánea. 

 Búsqueda de universidades y programas académicos en Suecia que se adapten a los 

objetivos del estudiante. Se entregará una lista con los programas y enlaces a las 

páginas web donde el estudiante deberá mandar su solicitud. La búsqueda durará 14 

días y comenzará después de la llamada inicial. 

Paquete Integral  

Precio: 209 USD 

Incluye ambos servicios.  



      
 

Condiciones del contrato: 

 

a) El pago deberá completarse al menos 24 horas antes de la llamada inicial.  

b) El pago se realizará de manera segura a través de una factura de PayPal y puede 

ser completado a través de una cuenta PayPal o mediante tarjeta de crédito. 

c) Si el cliente decide cancelar el servicio antes de la llamada inicial una vez realizado 

el pago, recibirá un reembolso del 50%.  

d) El cliente puede re agendar la llamada inicial sin costo. La nueva fecha dependerá 

de la disponibilidad de la prestadora del servicio.  

e) Si no se logran encontrar programas académicos que se adapten a las necesidades 

del cliente, se le hará un reembolso del 30%.  

f) Si la prestadora de servicios se incapacita durante el servicio, se le hará un 

reembolso al cliente correspondiente al trabajo que aún no se haya realizado. 

g) Si el cliente decide cancelar el servicio antes de que los 14 días hayan concluido, 

no se le hará ningún reembolso. 

h) Si el estudiante no es admitido en ninguna universidad no se le hará un reembolso.  

 

Extensiones del contrato: 

 

 El cliente puede solicitar una extensión de la búsqueda de programas académicos. 

Cada semana extra tendrá un costo de 60 USD. 

 Asesoría personalizada al aplicar a cada programa académico. 

Se le entrega al estudiante el paquete de documentos y la Carta Motivos 

personalizados para cada licenciatura o maestría y listos para ser enviados. 

El costo por cada 5 solicitudes de admisión a enviar es de 60 USD. 

 Si el estudiante tiene éxito con su solicitud y comienza el proceso de obtener de una 

visa de estudiante en Suecia, puede solicitar asesoría migratoria para este proceso.  

Además, el estudiante puede solicitar el servicio de búsqueda de vivienda, métodos de 

transporte, hoteles, vuelos y demás servicios necesarios para facilitar su mudanza a 

Suecia. El precio dependerá de las necesidades particulares del estudiante. 

 

 

 

 



      
 

Convenio con la Universidad de Skövde 

 Si el estudiante es admitido en la Universidad de Skövde, se le hará un reembolso 

del 80% del costo del servicio después de pagar su primera colegiatura a la 

Universidad, incluso si el estudiante obtiene una beca. 

Para obtener el reembolso del 80%, el estudiante no debe de haber trabajado con 

otro International Student Recruitment Assistant de la Universidad de Skövde 

durante su proceso de admisión, sólo con Ruth Domínguez. 

 Asistencia en su llegada a Skövde. Incluye acompañar al estudiante desde la 

estación de tren a la universidad. Ayudar al estudiante a hacer las compras y a 

instalarse en su dormitorio. Sin costo. 

 Apoyo durante su estancia en Skövde. Siempre es tranquilizador saber que alguien 

que habla español está disponible para ayudarte o acompañarte en una ciudad 

nueva. Tendrás a alguien que conoce el lugar y que puede indicarte dónde puedes 

encontrar lo que necesitas.  

Información para padres 

 Suecia es uno de los países más seguros del mundo, especialmente para 

estudiantes. Más información: 

https://datosmacro.expansion.com/demografia/indice-paz-global/suecia 

 El país ofrece diversas oportunidades laborales para sus estudiantes incluso 

antes de terminar su programa de estudios a través de prácticas e 

internados. Es común que los estudiantes obtengan una oferta laboral 

antes de completar su educación. 

 Suecia es también uno de los países con el mayor índice de felicidad entre 

los países desarrollados. Más información: 

https://datosmacro.expansion.com/demografia/indice-felicidad/suecia 

 La mayoría de los residentes de países latinoamericanos no necesitan VISA 

para entrar a Suecia. Puedes visitar a tu hijo hasta por 90 días. 

Más información: https://www.government.se/government-

policy/migration-and-asylum/list-of-foreign-citizens-who-require-visa-for-

entry-into-sweden/ 
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