UNIVERSIDAD MAYOR
DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES
En acuerdo con

THE UNIVERSITY OF ALABAMA (UA)
En la ciudad de Tuscaloosa

Programa 8 semanas 2018
Salida de Chile primeros días de Enero / Regreso a Chile primeros días de
Marzo 2018
El Instituto de Lenguas (ELI) de la Universidad de Alabama ofrece programas intensivos de inglés para estudiantes y
titulados de la Universidad Mayor.
Estudia en uno de los más notables programas de aprendizaje de inglés en Estados Unidos, rodeado del hermoso
campus de la prestigiosa Universidad de Alabama. El programa de 20 a 26 horas por semana incluye:

CLASES PRINCIPALES




Clases de comprensión
auditiva/conversación = 6
horas/semana
Clases de comprensión de
lectura/composición = 9
horas/semana
Clases de gramática = 5
horas/semana

CLASES OPCIONALES




LABORATORIOS



Clases de “Culturally Speaking”
con alumnos norteamericanos =
2 hrs/sem
lecturas de Seminars = 1 hor/sem
Workshops = 3 hors/sem




Laboratorio de comprensión auditiva
Acceso libre después de clases cada
día
Ayuda tutorial disponible
Cientos de DVDs para ver

El instituto ofrece seis niveles instrucción. Estudiantes de los tres niveles más avanzados pueden
visitar clases en la universidad en sus respectivas carreras por la experiencia y por la práctica del
idioma.
COSTOS INCLUYEN
Curso intensivo 

Residencia en el campus
Email y uso de internet
 Algunas actividades culturales
ID card
 Seguro médico
Centro de Salud
Centro de Recreación y Deportes
Nota: No incluye libros (US$ 150 aprox),
comidas (US $842 aprox), workshops ($52),
costos de visa, pasajes, US$250 deposito de
dormitorio, será reembolsado.(Sujeto a
disponibilidad)

Además de clases, se ofrecen actividades como:

Un fin de semana en otra ciudad como New Orleans o Atlanta
 Conciertos, obras de teatro, y charlas en el campo universitario
Partidos de basketball, gimnasia, y voleibol de los equipos de la universidad (gratis)

Costos
Programa de 8 semanas con alimentación US$ 4,783 aprox.
Tasa de Movilidad UM
US$ 100
Total
US$ 4,883 aprox.
Programa de 8 semanas sin alimentación
Tasa de Movilidad UM
Total

US$ 3,941 aprox.
US$ 100
US$ 4,041 aprox.

* Participantes externos a Universidad Mayor cancelan adicional de USD $150
Plazo máximo para inscripción y cancelación 15 de Octubre de 2017
Informaciones Dirección de Relaciones Internacionales Universidad Mayor
Fono 2 2518 9977 gerardo.peralta@umayor.cl
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