
Una Experiencia Universitaria (EUL) — Programa de Verano
2 o 4 semanas

El programa Experiencia Universitaria, verano (EUL, por su 
sigla en inglés) es un programa preuniversitario que ofrece a 
estudiantes de bachillerato una experiencia educativa, social 
y cultural en un contexto de inmersión, en uno de los campus 
universitarios más hermosos de Canadá.  

EUL (verano) es una oportunidad única para estudiantes 
de bachillerato que quieran mejorar su inglés y al mismo 
tiempo descubrir un nuevo país en un ambiente universitario 
multicultural. Los estudiantes recibirán una instrucción de calidad 
en inglés y tendrán también la oportunidad de explorar sus 
intereses, expandir sus horizontes y forjar nuevas amistades. 

El programa está compuesto por seis cursos de dos semanas 
cada uno:

•   Tres cursos enseñados en inglés y basados en los temas 
siguientes: Pensamiento Crítico y Ciudadanía Global; Liderazgo 
Global y Conciencia Ambiental; y Economía y Ecología.

•   Tres cursos de inglés como segunda lengua, con un enfoque en 
la comprensión y expresión oral, comprensión de lectura  
y expresión escrita. 

FECHAS Y COSTOS
Fechas (2017) Duración Curso Costo (CAD)

Julio 2-15 2 semanas EUL1: Estudios en inglés, pensamiento crítico y ciudadanía global Con alojamiento: $4,000
Sin alojamiento: $2,800

Julio 16-29 2 semanas EUL2: Estudios en inglés, liderazgo global y conciencia ambiental
EUL5:Inglés como segunda lengua (ESL) y estudios culturales

Con alojamiento: $4,000
Sin alojamiento: $2,800

Julio 30- 
Agosto 12

2 semanas EUL3: Estudios en inglés, economía y ecología
EUL6: Inglés como segunda lengua (ESL) y estudios culturales

Con alojamiento: $4,000
Sin alojamiento: $2,800

Combinación 
de dos cursos 
de dos sem-
anas

4 semanas o EUL1: Estudios en inglés, pensamiento crítico y ciudadanía global 
EUL2: Estudios en inglés, liderazgo global y conciencia ambiental 
EUL3: Estudios en inglés, economía y ecología
EUL4/EUL5/EUL 6:Inglés como segunda lengua (ESL) y estudios culturales

Con alojamiento:
$7,200 por dos cursos
Sin alojamiento:
$5,100 por dos cursos

***  El costo para estudiantes alojados en las residencies del campus incluye: transporte desde y hasta el aeropuerto, alojamiento y comidas, seguro médico local,  
todas las actividades socioculturales y una excursion el fin de semana. ***
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REQUISITOS DE ADMISIÓN
Para EUL 1, 2 & 3
Los estudiantes deben tener entre 15 y 18 años al inicio del 
programa. Además, sugerimos que los estudiantes tengan  
como mínimo: 

•   Un promedio académico de 70%. Los estudiantes deben incluir 
en su aplicación una copia de su expediente académico con sus 
notas escolares.  

•   Un puntaje de 5.0 en el IELTS (International English Language 
Testing System) o un examen equivalente o un puntaje de  
60 en el TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 
“Internet–based”.  Los estudiantes autoevalúan su nivel de 
inglés; no es necesario enviar copias de los resultados de los 
exámenes de inglés. 

Para EUL 4, 5 & 6
Los estudiantes deben tener entre 12 y 16 años al inicio del 
programa. No hay un nivel mínimo de inglés requerido. Todos los 
estudiantes deberán ser alojados en las residencias del campus.

Favor visitar cstudies.ubc.ca/eul para más detalles sobre 
el programa y completar el formulario de aplicación.


