
País Ciudad Universidad Página web
Fechas del 
programa

Costo ¿Qué incluye? Créditos ¿Qué no incluye? Comentarios adicionales

HeidelbergHeidelbergHeidelbergHeidelberg
University of the University of the University of the University of the 
Incarnate WordIncarnate WordIncarnate WordIncarnate Word

https://www.uiw.edu/esc/uiw-
heidelberg/academics.html

27 de mayo a 26 de 
Junio de 2019 (Verano 
I) o 02 al 31 de Julio de 

2020

$4,650 USD por 
periodo (Verano I ó II)

Alojamiento, actividades 
culturales y excursiones, 
cuotas administrativas y de 

servicios, transporte.

6 créditos ECTS
Alimentos, pasaje 
aéreo y gastos 
personales.

Fecha límite para aplicar: 01 de Fecha límite para aplicar: 01 de Fecha límite para aplicar: 01 de Fecha límite para aplicar: 01 de 
marzo de 2020 para verano I y 01 marzo de 2020 para verano I y 01 marzo de 2020 para verano I y 01 marzo de 2020 para verano I y 01 
de abril de 2020 para verano II. de abril de 2020 para verano II. de abril de 2020 para verano II. de abril de 2020 para verano II. 

TübingenTübingenTübingenTübingen
Eberhard Karls Eberhard Karls Eberhard Karls Eberhard Karls 
Universität Universität Universität Universität 
TübingenTübingenTübingenTübingen

https://uni-tuebingen.de/de/85074                                                                     

08 de junio al 04 de 
julio de 2020 (Verano 
I) 

2000€ (1,600€  si se 
aplica antes del 31 de 
enero de 2020)

Excursión de 1 día a 
Estrasburgo, excursión de 3 
días a Berlin, alojamiento, 
actividades sociales y 
culturales, ticket de 

transporte en Tübingen, 
acceso a la recepción de 

graduación. 

6 créditos ECTS

Alimentos, pasaje 
aéreo, seguro de 
gastos médicos y 
gastos personales.

Fecha límite para aplicar: 01 de Fecha límite para aplicar: 01 de Fecha límite para aplicar: 01 de Fecha límite para aplicar: 01 de 
marzo de 2020. marzo de 2020. marzo de 2020. marzo de 2020. Es posible aplicar 

a una beca parcial. 

www.europa-uni.de/summer-program
03 de junio al 18 de 
julio de 2020

2400 € track de 
ciencias sociales y 
negocios y 3400 € el 

track de alemán intensivo. 

Alojamiento, 2 cursos 
durante las 6 semanas, 
comida entre semana, 
transporte dentro de la 

ciudad de Frankfurt (oder), 
actividades 

extracurriculares.  

De 12 a 18 créditos 
ECTS

Desayunos y cenas, 
pasaje aéreo, gastos 
personales y seguro 
de gastos médicos 
internacional

Habrá un descuento para 
estudiantes de universidades 
socias de 400 euros. La fecha  fecha  fecha  fecha 

límite para confirmar límite para confirmar límite para confirmar límite para confirmar 
participación es el 20 de mayo participación es el 20 de mayo participación es el 20 de mayo participación es el 20 de mayo 
de 2020. de 2020. de 2020. de 2020. Si se cancela antes de esa 
fecha se devolverá solo el 50% del 

costo total del programa. 

http://www.rewi.europa-uni.de/hrcourse
06 al 17 de julio de 
2020

490€ curso sobre "El 
Sistema Europeo de 
Protección de 

Derechos Humanos"

Curso completo, 
alojamiento durante las dos 

semanas, todos los 
alimentos (desayuno, 

comida y cena)

Hasta 10 créditos 
ECTS. 

Pasaje aéreo, 
transporte dentro 
de la ciudad, gastos 
personales y seguro 
de gastos médicos 
internacional. 

Fecha límite para aplicar: Fecha límite para aplicar: Fecha límite para aplicar: Fecha límite para aplicar: 15 de 
abril de 2020. Hay posibilidad de 
obtener beca a través del DAAD

BÉLGICABÉLGICABÉLGICABÉLGICA

BruselasBruselasBruselasBruselas
ICHEC Brussels ICHEC Brussels ICHEC Brussels ICHEC Brussels 
Management Management Management Management 

School School School School 

ht tps : / /www. ichec.be/en/ summer - 
school

29 de junio al 10 de 
julio de 2020

750 €

Cursos, visitas a compañía, 
el programa oficial cultural 

y social y paquete de 
bienvenida.

5 créditos ECTS

Alojamiento, 
alimentos, pasaje 
aéreo, seguro de 
gastos médicos y 
gastos personales

Fecha límite para aplicar: 01 de Fecha límite para aplicar: 01 de Fecha límite para aplicar: 01 de Fecha límite para aplicar: 01 de 
mayo de 2020.mayo de 2020.mayo de 2020.mayo de 2020.

BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona
Universidad Universidad Universidad Universidad 
Autónoma de Autónoma de Autónoma de Autónoma de 
BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona

https://www.uab.cat/web/movilidad-e-
intercambio-internacional/programas-

de-movilidad-e-intercambio-
internacional/tailor-made-programmes-

1345672048482.html

23 de mayo al 20 de 
junio de 2020

1,300 €
Curso, alojamiento y tarjeta 
mensual de transporte. 

8 créditos ECTS

Alimentos, seguro 
médico 

internacional y 
gastos personales.

Fecha límite para aplicar: 31 de Fecha límite para aplicar: 31 de Fecha límite para aplicar: 31 de Fecha límite para aplicar: 31 de 
eeeennnneeeerrrroooo    ddddeeee    2222000022220000....                                                                

*Este programa aplica sólo a 
estudiantes de medicina. 
Interesados contactar a la 

coordinadora de programas de 
verano.

Al regresar, si deseas revalidar se cobrarán las unidades equivalentes a tu materia.

                                                                                                        
ESPAÑAESPAÑAESPAÑAESPAÑA

ALEMANIA ALEMANIA ALEMANIA ALEMANIA 

Frankfurt Frankfurt Frankfurt Frankfurt 
(Oder)(Oder)(Oder)(Oder)

European European European European 
University University University University 
ViadrinaViadrinaViadrinaViadrina

CONVOCATORIA PARA VERANO DE ACADÉMICO 2020CONVOCATORIA PARA VERANO DE ACADÉMICO 2020CONVOCATORIA PARA VERANO DE ACADÉMICO 2020CONVOCATORIA PARA VERANO DE ACADÉMICO 2020

¡IMPORTANTE!¡IMPORTANTE!¡IMPORTANTE!¡IMPORTANTE!
La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso

Deberás considerar dos o hasta tres opciones, en caso de que no se pueda concretar tu primera opción. Las plazas disponibles están sujetas a aprobación y disponibilidad por programa y se pueden reservar el derecho de admisión.

Todo programa de verano incluye una Cuota Administrativa (1 Unidad a costo vigente) durante tu programa de verano.



MadridMadridMadridMadrid

ICADE (IPBS) - ICADE (IPBS) - ICADE (IPBS) - ICADE (IPBS) - 
Pontificia Pontificia Pontificia Pontificia 

Universidad de Universidad de Universidad de Universidad de 
ComillasComillasComillasComillas

15 al 26 de junio de 
2020

1,200 €
Clases y materiales de 

aprendizaje.
6 créditos ECTS

Alimentos, pasaje 
aéreo, alojamiento 
y gastos personales.

Nivel de inglés B2 /Toefl 80pts.  
Fecha límite para aplicar: 31 de 

marzo de 2020.

EstrasburgoEstrasburgoEstrasburgoEstrasburgo
University of the University of the University of the University of the 
Incarnate WordIncarnate WordIncarnate WordIncarnate Word

https://www.uiw.edu/esc/uiw-
strasburg/academics.html

28 de mayo al 01 de 
Julio de 2020

$5,790 USD

Alojamiento, actividades 
culturales y excursiones, 
cuotas administrativas y de 

servicios, transporte.

6 créditos ECTS
Alimentos, pasaje 
aéreo y gastos 
personales.

Fecha límite para aplicar 01 de Fecha límite para aplicar 01 de Fecha límite para aplicar 01 de Fecha límite para aplicar 01 de 
Marzo de 2020.Marzo de 2020.Marzo de 2020.Marzo de 2020.

EstrasburgoEstrasburgoEstrasburgoEstrasburgo EM StrasbourgEM StrasbourgEM StrasbourgEM Strasbourg
https://si.em-

strasbourg.eu/summer_school/

26 de mayo al 26 de 
junio de 2020 ó 16 de 
junio al 18 de julio de 

2020.

12 unidades UDLAP a 
costo vigente.

Tuition fees.
Hasta 12 créditos 
ECTS por periodo 
de verano.

Alimentos, pasaje 
aéreo, alojamiento 
y gastos personales.

Fecha límite para aplicar 01 de Fecha límite para aplicar 01 de Fecha límite para aplicar 01 de Fecha límite para aplicar 01 de 
abril de 2020. abril de 2020. abril de 2020. abril de 2020. Si es de tu interés 
este programa de verano, por 

favor contacta a tu coordinadora 

para iniciar el proceso de 

nominación y aplicación.  Se Se Se Se 
requiere comprobante de idioma requiere comprobante de idioma requiere comprobante de idioma requiere comprobante de idioma 
IELTS 6, TOEFL 80.IELTS 6, TOEFL 80.IELTS 6, TOEFL 80.IELTS 6, TOEFL 80.

ReimsReimsReimsReims
NEOMA Business NEOMA Business NEOMA Business NEOMA Business 

School School School School 
www.neoma-bs.com

22 de junio al 10 de 
julio de 2020

2,000 € Tuition fees y alimentos 12  créditos ECTS

Alojamiento, pasaje 
aéreo, seguro de 
gastos médicos y 
gastos personales.

Fecha límite para aplicar: 01 de Fecha límite para aplicar: 01 de Fecha límite para aplicar: 01 de Fecha límite para aplicar: 01 de 
abril de 2020.abril de 2020.abril de 2020.abril de 2020.

ParisParisParisParis Sciences Po.Sciences Po.Sciences Po.Sciences Po.
https://www.sciencespo.fr/summer/con

tent/university-programme-
overview.html

02 al 25 de junio de 
2020 o del 29 de junio 
al 24 de julio de 2020.

2,400 € una sesión y 
4200 € por sesión.

Tuition fees
Hasta 11 créditos 

ECTS

Alimentos, 
alojamiento, pasaje 
aéreo y gastos 
personales.

Fecha límite para aplicar 15 de Fecha límite para aplicar 15 de Fecha límite para aplicar 15 de Fecha límite para aplicar 15 de 
abril 2020 (Junio) y 15 de mayo abril 2020 (Junio) y 15 de mayo abril 2020 (Junio) y 15 de mayo abril 2020 (Junio) y 15 de mayo 

de 2020 (Julio). de 2020 (Julio). de 2020 (Julio). de 2020 (Julio). 

ParisParisParisParis HEIP INSEECHEIP INSEECHEIP INSEECHEIP INSEEC summerschool.inseec-u.com
02 al 30 de julio de 

2020
1,900 € Tuition fees

Hasta 10 créditos 
ECTS. 

Alojamiento, 
alimentos, pasaje 
aéreo, gastos 

personales y seguro 
de gastos médicos. 

Fecha límite para aplicar: 15 de Fecha límite para aplicar: 15 de Fecha límite para aplicar: 15 de Fecha límite para aplicar: 15 de 
abril de 2020. abril de 2020. abril de 2020. abril de 2020. 

GrenobleGrenobleGrenobleGrenoble
Université Université Université Université 

Grenoble AlpesGrenoble AlpesGrenoble AlpesGrenoble Alpes
www.univ-grenoble-

alpes.fr/mountainschool
22 de junio al 10 de 
julio de 2020

1,550 € Tuition fees 6 créditos ECTS

Alojamiento, 
alimentos, pasaje 
aéreo, gastos 

personales y seguro 
de gastos médicos. 

Fecha límite para aplicar: 31 de Fecha límite para aplicar: 31 de Fecha límite para aplicar: 31 de Fecha límite para aplicar: 31 de 
marzo de 2020. marzo de 2020. marzo de 2020. marzo de 2020. Descuento del 
15% para estudiantes de 
universidades contraparte. 

ITALIAITALIAITALIAITALIA

FlorenciaFlorenciaFlorenciaFlorencia
Accademia Accademia Accademia Accademia 
Europea di Europea di Europea di Europea di 
FirenzeFirenzeFirenzeFirenze

http://bit.ly/aef-summer
30 de mayo al 27 de 
junio de 2020

3,790€ el programa y 
750€ de la participación en 

el festival

Tuition fees, alojamiento, 
visitas a museos, tour por 
florencia, una clase de 

cocina.

Hasta 12 créditos 
ECTS

Alimentos, pasaje 
aéreo, seguro de 
gastos médicos y 
gastos personales.

Fecha límite para aplicar: 30 de Fecha límite para aplicar: 30 de Fecha límite para aplicar: 30 de Fecha límite para aplicar: 30 de 
marzo de 2020.marzo de 2020.marzo de 2020.marzo de 2020.

Arts, Activism and 
Social Justice: 07 al 27 
de junio de 2020

2,650£
Tuition fee, alojamiento, 
alimentos, viajes y 
actividades sociales.

5 créditos ECTS

Pasaje aéreo, 
seguro médico 

internacional, visa y 
gastos personales. 

Posiblemente la universidad 
solicite comprobante de idioma 
inglés. Fecha límite para aplicar Fecha límite para aplicar Fecha límite para aplicar Fecha límite para aplicar 

01 de febrero de 202001 de febrero de 202001 de febrero de 202001 de febrero de 2020

Biomedical Sciences 
Labs: 18 de julio al 08 
de agosto de 2020.

2,995£
Tuition fee, alojamiento, 
alimentos, viajes y 
actividades sociales.

5 créditos ECTS

Pasaje aéreo, 
seguro médico 

internacional, visa y 
gastos personales. 

Posiblemente la universidad 
solicite comprobante de idioma 
inglés. Fecha límite para aplicar Fecha límite para aplicar Fecha límite para aplicar Fecha límite para aplicar 

01 de marzo de 202001 de marzo de 202001 de marzo de 202001 de marzo de 2020
                                                                                                        

BristolBristolBristolBristol
University of University of University of University of 

BristolBristolBristolBristol
https://www.bristol.ac.uk/global-

opportunities/at-bristol/summer-school/

FRANCIAFRANCIAFRANCIAFRANCIA



Innovation and 
Entrepreneurship: 19 
de julio al 08 de agosto 

de 2020 

2,995£
Tuition fee, alojamiento, 
alimentos, viajes y 
actividades sociales.

5 créditos ECTS

Pasaje aéreo, 
seguro médico 

internacional, visa y 
gastos personales. 

Posiblemente la universidad 
solicite comprobante de idioma 
inglés. Fecha límite para aplicar Fecha límite para aplicar Fecha límite para aplicar Fecha límite para aplicar 

01 de marzo de 202001 de marzo de 202001 de marzo de 202001 de marzo de 2020

Archaeology Field 
School: 05 al 18 de julio 

de 2020

2,745£ (precio sujeto a 
cambio).

Tuition fee, alojamiento, 
alimentos, viajes y 
actividades sociales.

5 créditos ECTS

Pasaje aéreo, 
seguro médico 

internacional, visa y 
gastos personales. 

Posiblemente la universidad 
solicite comprobante de idioma 
inglés. Fecha límite para aplicar Fecha límite para aplicar Fecha límite para aplicar Fecha límite para aplicar 

01 de marzo de 202001 de marzo de 202001 de marzo de 202001 de marzo de 2020

LeedsLeedsLeedsLeeds
University of University of University of University of 

LeedsLeedsLeedsLeeds
http://www.leeds.ac.uk/info/125000/le
eds_international_summer_school

04 de julio al 01 de 
agosto de 2020

3,240£ (programa de 4 
semanas) ó 1,820 

libras por cualquiera 
de los dos módulos de 

2 semanas. 

Tuition fee, alojamiento, 
desayuno y comida de lunes 
a viernes, viajes académicos, 
viajes de fin de semana, 
membresía para el centro 

deportivo. 

Hasta 10 créditos 
ECTS. 

Pasaje aéreo, 
seguro médico, visa 
y gastos personales. 

La aplicación se realiza en línea 
http://www.leeds.ac.uk/info/1250
00/leeds_international_summer_s
chool/160/applying. Por favor, 
confírmale a tu coordinadora 

cuando la hayas realizado. Fecha Fecha Fecha Fecha 
límite para aplicar: 01 de abril de límite para aplicar: 01 de abril de límite para aplicar: 01 de abril de límite para aplicar: 01 de abril de 

2020202020202020
                                                                                                    

SINGAPÚRSINGAPÚRSINGAPÚRSINGAPÚR

SingapúrSingapúrSingapúrSingapúr
Singapore Singapore Singapore Singapore 

Management Management Management Management 
UniversityUniversityUniversityUniversity

www.smu.edu.sg/SummerProgramme
29 de juinio al 24 de 

julio de 2020.

Aplicación: 150 SGD         
Tuition: 3,210 SGD (un 
curso) y 5,350 (dos 

cursos).                   
Matricula y seguro 

médico local: 230 SGD

Tuition fees y seguro médico 
local

Hasta 12 créditos 
ECTS.

Alimentos, 
alojamiento, pasaje 
aéreo y gastos 
personales.

Aplicación se hace en línea: 
https://www.smu.edu.sg/global/g
lobal-programmes/global-summer-
programme/application-process    
Fecha límite para aplicar: Fecha límite para aplicar: Fecha límite para aplicar: Fecha límite para aplicar: 18 de 

abril de 2020

REINO UNIDOREINO UNIDOREINO UNIDOREINO UNIDO

BristolBristolBristolBristol BristolBristolBristolBristol opportunities/at-bristol/summer-school/


