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Heidelberg
University of the 
Incarnate 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 ECTS

Alimentos, pasaje 
aéreo, seguro de 
gastos médicos y 

gastos personales.

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

01 de abril de 2020 para verano 
II. 

Berlin, Bonn, 
Freiburg, 
Dresden, 

Düsseldorf, 
Hamburg, 

Mannheim, 
Munich

Goethe Institut https://www.goethe.de/ins/de/en/kur.html

Dependiendo la ciudad de 
destino, son las fechas del 

programa. La mayoría se ubican 
durante el mes de Julio de 2020

 1,199 € a 2,399€ según el 
curso de alemán elegido y 
el número de sesiones. 

Curso y materiales de aprendizaje 6 ECTS

Alimentos, 
alojamiento, pasaje 

aéreo, seguro de 
gastos médicos y 

gastos personales.

Tübingen
Eberhard Karls 

Universität 
Tübingen

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 ECTS

Alimentos, pasaje 
aéreo, seguro de 
gastos médicos y 

gastos personales.

Fecha límite para aplicar 01 de 
marzo de 2020. Es posible 
aplicar a una beca parcial. 

CANADÁ

Victoria
University of 

Victoria 
uvic.ca/elc

Del 25 de mayo al 26 de junio 
(VR I)  y/o del 6 al 31 de julio de 

2020 (VR II)

$3,475CAD (VRI) y $3528CAD 
(VRII)

Cuota de inscripción, clases generales, 
actividades sociales y culturales, 
alojamiento con una habitación 

privada, comidas, wifi, seguro médico, 
transporte local y una membresía del 

gimansio de la UVic.

3 US Credits
Pasaje aéreo y 

gastos personales. 

Fecha límite para aplicar VR I: 
01 de abril de 2020. VR II: 01 de 

mayo de 2020

Estrasburgo
University of the 
Incarnate 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 ECTS

Alimentos, pasaje 
aéreo, seguro de 
gastos médicos y 

gastos personales.

Fecha límite para aplicar: 01 de 
marzo de 2020.

Paris Sciences Po.
https://www.sciencespo.fr/summer/content/uni

versity-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 ECTS

Alimentos, 
alojamiento, seguro 
de gastos médicos,  

pasaje aéreo y 
gastos personales.

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

de 2020 (Julio). 

Florencia
Accademia 

Europea di Firenze
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 ECTS

Alimentos, pasaje 
aéreo, seguro de 
gastos médicos y 

gastos personales.

Fecha límite para aplicar: 30 de 
marzo de 2020.

JAPÓN JAPÓN JAPÓN JAPÓN 

Osaka Kansai Gadai
http://www.kansaigaidai.ac.jp/asp/academics/su

mmer-program/
08 de junio al17 de julio de 

2020

JPY 305,000                                           
*Este costo no incluye los 

costos adicionales. 

Transporte incluido del aeropuerto a la 
universidad, colegiatura, hospedaje, 

seguro de responsabilidad civil y 
algunos viajes culturales. 

7 ECTS

Alimentos, pasaje 
aéreo, seguro de 
gastos médicos y 

gastos personales.

Fecha límite paa aplicar 02 de 
marzo de 2020

ALEMANIA 

ITALIA

CONVOCATORIA PARA VERANO DE IDIOMA 2020CONVOCATORIA PARA VERANO DE IDIOMA 2020CONVOCATORIA PARA VERANO DE IDIOMA 2020CONVOCATORIA PARA VERANO DE IDIOMA 2020

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

¡IMPORTANTE!

                               
FRANCIA
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LeicesterLeicesterLeicesterLeicester
University of University of University of University of 
LeicesterLeicesterLeicesterLeicester

https://www2.le.ac.uk/offices/eltu/international-
summer-programme

13 al 31 de julio de 2020 1850 £

Cursos, transporte hacia y desde el 
aeropuerto, estancia en la residencia 

de la universidad, excursiones, 
eventos y un certificado.

Alimentos, pasaje 
aéreo y seguro de 
gastos médico 

mayores.

FFFFeeeecccchhhhaaaa    llllíííímmmmiiiitttteeee    ppppaaaarrrraaaa    aaaapppplllliiiiccccaaaarrrr::::    11115555    
de marzo de 2020de marzo de 2020de marzo de 2020de marzo de 2020
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