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Hoy en día, el nivel de inglés es algo fundamental para el desarrollo profesional y para el ámbito
laboral. Vivir en el extranjero es una gran oportunidad para conocer otras culturas y realidades. 

La Universidad de los Andes ofrece seis programas de inglés en destacadas instituciones en
Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, para alumnos de pregrado y Alumni recién
egresados.

ENGLISH PROGRAMS 

¿POR QUÉ ESTUDIAR INGLÉS EN EL EXTRANJERO?

Estos programas son 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.

NOTIFICACIÓN OFICIAL DE SELECCIÓN



Estudiantes, alumni y empleados de la Universidad de Los Andes cuentan con un 15% de
descuento sobre la matrícula de todos los programas de inglés. 

Las fechas y costos varían dependiendo de los cursos. 

Para más información acerca de las fechas y costos ingresar al siguiente link:
https://continuingstudies.uvic.ca/elc/programs/fees-dates

CENTROS DE ESTUDIO

UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA - ESTADOS UNIDOS

FECHAS APROXIMADAS Y COSTOS

Esta universidad ofrece múltiples formatos de cursos, que van desde cursos de un mes, tres
meses a doce semanas:
 
Academic Programs:

Intensive English (ELPI): programa de 12 semanas.
 

General Programs:
Monthly English: programa de 4 semanas.
Intensive English (ELPI) – Summer: programa de 9 semanas.
Summer Language and Culture: programa de 3 a 6 semanas. 
 

Professional Focus:
Fundations in Business English
English for Professional Communication
Advanced English + Business Diploma 
Professional English + International Management

 
Más información acerca de los programas en el siguiente link:
https://continuingstudies.uvic.ca/elc/programs

Tener cumplidos los 18 años.
Contratar obligatoriamente el seguro de salud.
Conocimiento básico de inglés y completar el examen de inglés en línea:
https://continuingstudies.uvic.ca/elc/how-to-apply/entry-tests-for-elc-programs

REQUISITOS PARA POSTULAR 



SEGURO DE SALUD 
Es de carácter obligatorio que el estudiante contrate un seguro de viaje. En caso que quieras
quedarte en Canadá por más de seis meses, debes obligatoriamente tramitar el MSP (British
Columbia Medical Services Plan).

VISA
La visa no es necesaria para aquellos chilenos que estén seis meses o menos en el país. Sólo tiene
que solicitar la eTA (Electronic Travel Authorization,).
Para más información: http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp

https://continuingstudies.uvic.ca/elc/programs/all

PARA MÁS INFORMACIÓN

CONTACTO
Viviana Figueredo
Liaison Officer & Marketing Consultant for South/Central America
University of Victoria
uvcselci@uvic.ca (habla español)

University of Victoria cuenta con dos opciones de alojamiento según periodo (no se puede elegir
entre alguna, si no que cada una está disponible en un periodo del año):

Con familia: A utilizar durante meses de enero a junio y de septiembre a diciembre. Casas a no
más de 45 minutos del campus, incluye las 3 comidas diarias e ida y vuelta al aeropuerto.
Habitación privada, wi-fi, lavado, sabanas y toallas. Normalmente alojan entre dos y tres
alumnos, pero todos de países distintos. El costo incluye la llegada dos días antes del programa
y la vuelta dos días después, en caso de quedarse más tiempo, se puede consultar el costo
adicional.

 
Dormitorios del campus: 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. 

*Si quieres participar en el "programa de verano" debes permanecer en los dormitorios del
campus.

ALOJAMIENTO


