Marzo 2019
Invitación especial para las personas vinculadas a la Institución Universitaria de Envigado - Colombia
La Universidad de Massachusetts Boston (UMass Boston) se complace en invitar a la Institución Universitaria de Envigado Colombia, a participar en el programa intensivo de inglés en su sede en la cuidad histórica de Boston, Massachusetts. Con esta
invitación, los interesados en participar en el programa recibirán un descuento en la matrícula con el fin de que puedan extender
su estadía y aprovechar los beneficios de estar inmerso en un ambiente anglohablante. El programa, en el cual participan
estudiantes de diferentes partes del mundo, ofrece cursos desde el nivel básico hasta el nivel avanzado, está diseñado para todas
las personas con metas tanto académicas como profesionales que deseen aprender y perfeccionar el idioma inglés.
Las clases ofrecen la oportunidad de mejorar las capacidades de escuchar, escribir, leer y conversar en inglés. Todo esto, a través
de la realización de presentaciones orales, actividades para practicar conversación en diferentes contextos y hacer ejercicios que
permitan desarrollar el pensamiento crítico y creativo. Excursiones a sitios de interés cultural e histórico complementan las clases
tradicionales. El programa regularmente se desarrolla entre 18 a 20 horas por semana. La primera semana se dedica a actividades
de orientación, control de visa y evaluación de las competencias en inglés para asegurar que los estudiantes sean ubicados en el
nivel apropiado. Adicionalmente y con previa aprobación, existe la opción de tomar cursos en Administración de Proyectos o
cursos regulares de créditos ofrecidos por los programas de pregrado. En caso de que el estudiante haya sido autorizado para
tomar tales cursos, el estudiante es también responsable por el pago adicional de la matrícula.
Alojamiento y alimentación son responsabilidad de cada estudiante. Sin embargo, nuestro programa facilita bases de datos con
información sobre opciones de alojamiento.
Todos los estudiantes deben adquirir un seguro médico durante su estadía en los Estados Unidos. UMass Boston (UMB) ofrece a
través de Blue Cross Blue Shield un seguro médico que provee beneficios como recibir atención médica en el centro de salud de la
universidad y, sin ningún costo, obtener las vacunas requeridas por ley. Si el estudiante adquiere un seguro diferente al ofrecido
por UMB, el estudiante deberá acudir a los hospitales o clínicas autorizadas por la póliza de dicho seguro.
Para más información y una solicitud formal, las personas interesadas deberán escribir a Erika White a esl.caps@umb.edu o en
caso de necesitar asistencia en español pueden contactar a Marina Talero Monroy al mismo correo. Una vez aceptada la solicitud,
se elaborará y enviará el formulario I-20 (permiso) y la carta de admisión al programa. Estos documentos deberán ser presentados
ante la Embajada de Los Estados Unidos por el aspirante al momento de solicitar la visa de estudiante F-1.
Calendario y Costos
2019

FECHAS

MATRÍCULA
www.umb.edu/academics/caps/esl/upp

FONDOS POR DEMOSTRAR

Primavera

enero 22 – mayo 17
(16 semanas
académicas)

Matrícula estándar: $5,950 USD
Matrícula bajo convenio por invitación: $2,660 USD

en carta bancaria: $11,300 USD

Verano

mayo 28 – Agosto 9
(11 semanas
académicas)

Matrícula estándar: $3,330 USD
Matrícula bajo convenio por invitación: $1,950 USD

en carta bancaria
aproximadamente: $10,500 USD

Otoño

agosto 26–diciembre13
(16 semanas
académicas)

Matrícula estándar: $6,188 USD
Matrícula bajo convenio por invitación: $2,793 USD

en carta bancaria
aproximadamente: $11,350 USD

