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LIVE A SUMMER ENGLISH PROGRAM 

 

Porqué estudiar inglés en el extranjero 

Hoy en día, el nivel de inglés es algo fundamental en el ámbito laboral como también en el de desarrollo personal. Es una gran 

oportunidad de vivir una experiencia de por vida como experimentar otras culturas.  

La universidad de los Andes ofrece tres programas de inglés en destacadas instituciones en Estados Unidas y Australia, para 

alumnos de pregrado y Alumni con un año de egreso a realizar durante los meses de Enero y Febrero. 

Cómo postular 

Cualquier alumno regular UANDES o Alumni recién egresado puede postular. Para esto solo se requiere: 

1. Enviar formulario de postulación de dicha institución (pedir a Francisca Gibson) 

2. Fotocopia de pasaporte (información personal) 

3. Respaldo económico durante tu estadía en el destino de estudio (depende de cada lugar): Puede ser una carta firmada 

y timbrada del Banco que señale que el monto a justificar está disponible en una cuenta corriente. También cumple el 

objetivo: saldos de cuenta corriente, créditos pre-aprobados, cupos tarjeta de crédito y saldo cuenta de ahorro.   

Estos documentos deben ser enviados en un solo PDF a Francisca Gibson (fgibson@uandes.cl) con asunto la Universidad y 

Programa al cual se está postulando. Ella realizará la postulación oficial con dicha institución. 

Fechas de postulación a Summer English Programs 

Postula durante todo el mes de Agosto 

Notificación de selección 

Este programa es de inscripción inmediata, es decir, aquel que postule, estará inscrito inmediatamente, por lo que te 

recomendamos postular en cuanto estés 100% seguro de tu participación.  

Documentos extras 

Cada universidad puede pedir documentos extras a los ya señalados e incluso algunos más específicos, pero estos aparecen 

en cada Universidad más abajo. 

Postulación oficial 

Recuerda que toda postulación oficial al programa se hace a través de la Coordinadora de Programas Especiales, Francisca 

Gibson. Aquella postulación realizada directamente entre el estudiante y la Universidad extranjera, no será contemplada 

bajo el descuento UANDES ni tomada en cuenta. 

Más Información 

Para más detalles puedes comunicarte con Francisca Gibson, a fgibson@uandes.cl  
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University of Victoria – Canadá  

 

El “Monthly English program” busca enseñar a los alumnos de cualquier nivel de inglés a aprender inglés general, junto 

con diferentes actividades. https://continuingstudies.uvic.ca/elc/programs/monthly-english  

Por otro lado, “12-week Intensive English (ELPI)”, también para cualquier nivel de inglés, ayuda a desarrollar el inglés 

académico, necesario para aquellos que quieran estudiar un postgrado o pos título más adelante. 

https://continuingstudies.uvic.ca/elc/programs/12-week-intensive-english-elpi  

 
Fechas aproximadas 
Un programa es de 4 semanas y el otro de 12 semanas: 

- 4 semanas “Monthly English program”: 9 de Enero – 3 de Febrero / 6 de Febrero – 3 de marzo 

- 12 semanas “12-week Intensive English (ELPI)”: 9 de Enero – 5 de Abril   

Recomendamos visitar la página web https://continuingstudies.uvic.ca/elc/programs, ya que las fechas pueden variar 

cada año, además para conocer las demás fechas del programa a realizar durante todo el año y otros programas. 

Las clases se realizarán de lunes a jueves, 20 - 30 horas a la semana dependiendo del programa y viernes con actividades 

extra programáticas. El calendario varía pero por lo general son clases de 9 – 15 hrs (incluye hora de almuerzo). En ambos 

programas, existe 18 horas semanales de prácticas voluntarias lo cual puede incrementar el aprendizaje y son aparte de 

las horas de contacto señaladas anteriormente. 

Visa: No se necesita visa para aquellos que vayan menos de 6 meses. Se puede entrar al país con solo Visa de Turista 

 

Costos estimados de University of Victoria son: 

Ítem 4 semanas 12 semanas 

Tuition Fee con 15% de descuento $ 1.190 $ 3.357 

Aplicación programa  $ 150 $ 150 

Aplicación alojamiento $ 250 $ 250 

Deposito programa (no es un pago 
adicional, es un anticipo del tuition) 

$ 350  $ 350  

Alojamiento con familia $ 850 $ 2.550 

$CAD $ 2.810 $ 6.658 

TOTAL ESTIMADO PROGRAMA $USD $ 1.854 $ 4.793 
*Todos los precios pueden variar sin previo aviso 

 

Requerimientos 

Todo alumno que quiera postular a la University of Victoria debe enviar los documentos que se mencionan en la página 

1. En el siguiente link aparece el formulario de postulación a enviar completado 

https://continuingstudies.uvic.ca/upload/ELC/PDF/Programs/ELC-Program-Application-2017.pdf). Todos estos 

documentos deben ir en un mismo PDF. 

https://continuingstudies.uvic.ca/elc/programs/monthly-english
https://continuingstudies.uvic.ca/elc/programs/12-week-intensive-english-elpi
https://continuingstudies.uvic.ca/elc/programs
https://continuingstudies.uvic.ca/upload/ELC/PDF/Programs/ELC-Program-Application-2017.pdf


 

 

 

Alojamiento 

University of Victoria cuenta con 2 opciones a utilizar según periodo (no se puede elegir entre alguna, si no que cada una 

está disponible en un periodo del año): 

 Con familia ($850 USD mensual), A utilizar durante meses de enero a Junio y de Septiembre a Diciembre. Ubicadas 

a no más de 40 minutos del campus, incluye las 3 comidas diarias, Ida y vuelta al aeropuerto. Habitación privada, 

Wi-fi, lavado, sabanas y toallas. Alojan entre 2 y 3 alumnos pero todos de idiomas distintos (es norma). El costo 

incluye la llegada 2 días antes del programa y la vuelta 2 días después, en caso de quedarse más tiempo, el costo 

adicional es de $28 USD por noche 

 Dorms del campus (entre $1.180 y $2.194 USD), a utilizar entre los meses de Julio y Agosto. Incluye todas las 

comidas, pieza privada y baño compartido. El lavado no está incluido, pero si sabanas y toallas. 

Se debe postular al alojamiento en el siguiente link: https://continuingstudies.uvic.ca/upload/ELC/PDF/Where-to-

stay/ELC-Homestay-Application-form.pdf  

Comidas 

Ambas opciones de alojamiento incluyen este servicio, por lo que no habría costos extras. 

Transporte 

Esto es un costo adicional. El transporte hacia y desde la universidad mensual tiene un costo de $77 USD 

aproximadamente. Igualmente Victoria es una ciudad en la que se pueden mover en Bicicleta y la compra de esta puede 

ser de $20 – $80 USD o bien, arrendar las de la universidad. 

 

Victoria, Canadá 

University of Victoria está ubicada en Victoria, Isla de Vacouver en el punto sur 

del país. Esta ciudad con playas y bellos jardines, de clima subterráneo, es decir 

muy similar al de Santiago y con edificaciones tanto antiguas como nuevas. 

Hay mar o montañas, con muchas actividades como treckings, parque nacional 

entre muchos otros  

 

 

 

Más información: Dave Orellana, uvcselci@uvic.ca o bien a Francisca Gibson, fgibson@uandes.cl  
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