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La Universidad George Washington (GW) es la universidad privada más 
grande de Washington, D.C., con una matrícula de 26.000 estudiantes 
de todo el país y el mundo.  

Los diez institutos universitarios y escuelas de GW, casi 100 centros 
de investigación e institutos, sistema de bibliotecas de clase mundial 
y tecnología de vanguardia ofrecen una impresionante variedad 
de recursos intelectuales. Entre nuestras fortalezas se encuentran 
programas de desarrollo global, relaciones internacionales, derecho 
internacional, políticas públicas, ciencias de la salud, negocios, política, 
diplomacia, ingeniería biomédica, las ciencias y las artes. 
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La Universidad George Washington no discrimina de manera ilegal a ninguna persona en sus programas de admisión según  
su raza, color, religión, sexo, origen nacional, edad, discapacidad, condición de veterano, orientación sexual ni identidad o  
expresión de género.

SOBRE GW



Pasos para ser admitido e inscribirse:
 � Tener un buen historial académico
 � Enviar puntajes de exámenes de inglés TOEFL, IELTS o aprobados por GW
 � Enviar una solicitud en línea y documentos financieros de respaldo

El Campus de Foggy Bottom es accesible por transporte público y se encuentra 
ubicado en el corazón de la ciudad, a poca distancia de la Casa Blanca, el Instituto 
Smithsoniano, el Banco Mundial y otras instituciones importantes.

Los estudiantes tienen acceso a instalaciones universitarias, bibliotecas, gimnasios, 
laboratorios de computación y servicios de salud para estudiantes. Las residencias 
cuentan con asesores del programa. El campus de GW es seguro y lo patrulla el 
Departamento de Policía de la Universidad de GW. FECHAS Y PLAZOS IMPORTANTES

Inicio del período de postulación   
Cursos de 2018 publicados en línea

15 de diciembre de 2017

Fecha límite para postularse 
• Sesión de estudio general I
• Política exterior de los Estados Unidos en una era global (sesión 

de junio)

1 de abril de 2018

Fecha límite para postularse
• Sesión de estudio general II
• Experiencia de investigación de verano
• Política exterior de los Estados Unidos en una era global (sesión 

de julio)

1 de mayo de 2018

Estudio general  Sesión I Del 21 de mayo al 29 de junio de 2018

Política exterior de los Estados Unidos en  
una era global

Del 11 al 22 de junio de 2018

Del 9 al 20 de julio de 2018

Estudio general, experiencia de investigación  
Sesión II

Del 1 de julio al 10 de agosto de 2018

ADMISIÓN

El programa fue realmente 
muy enriquecedor porque 
me permitió aprender 
muchas cosas nuevas  
y también debido a  
la disponibilidad de 
recursos que teníamos  
en el campus.” 

PROGRAMAS DE CRÉDITOS

VIVIR EN GW

“

- Estudiante internacional de verano

VENTAJA DEL VERANO EN GW
• 5.000 estudiantes en 650 cursos de pregrado y posgrado
• 11% de visitantes y estudiantes extranjeros
• Clases pequeñas e intensivas 
• Experiencias académicas personalizadas e interesantes
• Proximidad a, y colaboración con, organizaciones de desarrollo 

internacionales, agencias gubernamentales, instituciones de investigación, 
embajadas y museos

Estudio general 
• Cree su propio horario de clases según sus intereses
• Inscríbase en al menos 6 horas de crédito (pregrado) o 3 horas de crédito 

(posgrado) por sesión de 6 semanas

INGLÉS PARA FINES ACADÉMICOS (ENGLISH FOR ACADEMIC 
PURPOSES, EAP)
Opción de Estudio General para estudiantes de inglés; solo disponible 
durante la Sesión de Estudio General II. Mejore sus capacidades de escritura e 
investigación, sus habilidades de comunicación y trabajo en equipo, y aprenda 
sobre la cultura del salón de clases estadounidense.

Experiencia de investigación de verano 

(PARA ESTUDIANTES DE INGLÉS)
• Conéctese con profesionales de ciencias de datos y trabaje en equipos 

interdisciplinarios, utilizando metodologías de investigación para abordar 
asuntos y resolver problemas

• Desarrolle habilidades en análisis de problemas, investigación literaria, trabajo 
en equipo, comunicación, presentación y redacción basada en investigación

• Inscríbase en dos cursos de 3 créditos: Introducción a ciencia de datos e inglés 
para fines académicos: Redacción académica e investigación

Política exterior de los Estados Unidos  
en una era global

• Visite instituciones clave que dan forma a la política exterior de Estados Unidos, 
incluidas agencias gubernamentales, embajadas, organizaciones internacionales, 
grupos de expertos, medios de comunicación y grupos de interés.

• Lleve a cabo investigaciones sustanciales sobre la política exterior de 
Estados Unidos, utilizando el acceso a las bibliotecas de GW, así como a otras 
bibliotecas de investigación en Washington, D.C.

COSTOS DEL PROGRAMA
Los costos incluyen matrícula y tarifas, vivienda compartida y seguro de salud. 
Consulte el sitio web para conocer los costos más actualizados y las estimaciones 
de costos de comidas.


