
Ciudad de México, 15 Octubre de 2022

A quien corresponda
Departamento Australiano de Asuntos Internos

Mi nombre es Pedro Luis Pérez Martínez, tengo 28 años, mexicano e ingeniero civil
egresado en el 2015 de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Me encuentro trabajando desde mayo del 2014 en Construcciones NET México, bajo el
cargo de supervisor de obras.

Parte de mis funciones dentro de la empresa es revisar los estándares de construcción,
contratar personal, calcular el costo de las obras civiles y manejar todo lo relacionado al
tiempo de ejecución de obras y riesgos durante todo el proceso.

Actualmente Construcciones Net México tiene varios proyectos de gran envergadura en
varias ciudades del país, donde muchos de estos son en alianza con compañías
extranjeras.

Por esto, elegí la maestría de ingeniería civil en estructuras, ya que NET México la requiere
para optar al cargo de supervisor de obras públicas.

Mi intención es certificarme en el área de la ingeniería estructural en construcciones de
concreto y acero para completar los requisitos.

Además, estoy seguro que estos estudios me van a ayudar a perfeccionar el inglés, postular
a un mejor cargo dentro de la empresa y alcanzar mis planes de crecimiento laboral aquí en
mi país.

Elegí la Universidad de XXXX por su ubicación céntrica en Melbourne, porque tiene la
certificación CRICOS y un buen ranking en el QS World University Rankings.

También tengo una buena referencia de mi agente educativo y se adapta a todo lo que
estoy buscando.

Aunado a lo anterior, es una de las pocas universidades en Australia y del mundo que
ofrece la especialización en construcción de concreto y acero en inglés.

En este orden de ideas, me decidí por la ciudad de Melbourne, porque me gustan las
ciudades grandes y cosmopolitas. Lo mejor de todo, es que su clima es fresco casi todo el
año, muy similar al de la Ciudad de México.



Algo que me parece muy atractivo, es que voy a poder disfrutar de la F1 cada año igual que
aquí en mi país.

De Australia me atrae su multiculturalidad y el reconocimiento internacional de sus
programas de estudios. También por ser un país con pocos estudiantes de habla hispana,
estoy seguro que voy a practicar más el idioma.

Por último, es un destino que alberga paisajes fascinantes, como los Doce Apóstoles.

Sin más a que hacer referencia y esperando una respuesta de su parte, quedo pendiente de
cualquier requerimiento.

Atentamente

Pedro Luis Pérez Martínez



Ciudad de México, 15 Octubre de 2022

A quien corresponda
Departamento Australiano de Asuntos Internos

Mi nombre es Carlos Andres Garcia Alameda, tengo 19 años y soy de nacionalidad
mexicana.

Mi preparatoria la terminé en junio del año 2021 en el colegio bilingüe Montessori High
School en la ciudad de Mérida.

Actualmente me encuentro a la espera de ser aceptado en la Universidad Panamericana
para comenzar la carrera de negocios internacionales.

Durante este tiempo deseo cursar un programa corto en negocios, ya que mis
conocimientos en esta área son escasos.

La principal razón por la cual decidí estudiar un diploma en negocios internacionales, es
porque este curso me va dar las bases teóricas y prácticas en el área. Además, me
permitirá enriquecer el lenguaje técnico de los negocios en inglés.

Algo muy interesante, es que el curso me prepara también para conseguir uno de los
requisitos universitarios más importante a futuro, el certificado del IELTS Test con una
calificación de 6 en todas las bandas.

El diploma de negocios internacionales lo voy a cursar en XXXX College porque me gusta
mucho su ubicación céntrica que tiene dentro de la ciudad de Brisbane.

Por si fuera poco, el programa educativo tiene una duración de 52 semanas, el cual
responde muy bien al tiempo que necesito para ser aceptado y comenzar en la universidad.

El curso también me va a introducir los conocimientos de las primeras materias que voy a
cursar cuando comience la licenciatura aquí en México.

En este mismo orden de ideas, mi agente educativo me dio muy buenas referencias y
también me enseñó los buenos comentarios de este colegio.

Elegí la ciudad de Brisbane, ya que el colegio no tiene más sede en toda Australia.

Pero estoy seguro que no voy a tener problema para adaptarme, en vista de que el clima de
Brisbane es caluroso gran parte del año igual que el de Mérida de donde soy originario.



Además, descubrí que hay playas muy cerca para surfear, eso va ser genial para ir los fines
de semana a practicar y a conocer más de Australia.

Elegí Australia porque el clima en ninguna región es extremo al igual que aquí México y
para practicar el idioma, ya que la comunidad hispana es pequeña.

Lo mejor de todo, los programas australianos son reconocidos a nivel mundial, por lo tanto,
va a ampliar mi currículum vitae.

Sin más a que hacer referencia y esperando una respuesta de su parte, quedo a la espera
de su respuesta.

Saludos cordiales

Carlos Andres Garcia Alameda


