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EL PROGRAMA PREUNIVERSITARIO GW le ofrece
una experiencia académica enriquecedora y un verano extraordinario en

Washington, D.C. Sus 10 universidades y escuelas, casi
100 centros de investigación e institutos, sistema de
bibliotecas de clase mundial y tecnología de vanguardia ofrecen

una minuciosidad y amplitud incomparables en oportunidades de
aprendizaje. Nuestro equipo

de profesores de renombre mundial

lo guiará, inspirará y fortalecerá mediante programas de sumersión que
conectan el aprendizaje en el aula de clases con la práctica en la vida real.

Usted y sus compañeros participarán en
un estudio intensivo de un tema mientras
aprenden a explorar la rigurosidad
académica de un entorno universitario.
Los programas preuniversitarios GW
aprovechan la experiencia de nuestro
equipo de profesores y los recursos de
Washington, D.C. para introducirlo en
un aprendizaje activo mediante visitas a
la sede, reuniones y oportunidades de
voluntariado en la comunidad en general.
Nuestros programas lo colocan en el
centro de la actividad política, intelectual
y cultural de la nación.

LIDERAZGO ACADÉMICO Y
EXPERIENCIA GLOBAL
El programa preuniversitario GW le
ofrece una introducción transformativa de
la vida universitaria. Adquirirá una mayor

CREE

posibilidades

Audaces

confianza y obtendrá mayor preparación
académica, mientras pone a prueba
su independencia y su habilidad para
volverse parte de una nueva comunidad.
Tendrá muchas oportunidades para
participar en actividades recreativas y
sociales mientras se hace amigo de sus
compañeros de todo el mundo.

GW

INMERSIÓN DE VERANO
La inmersión de verano es un riguroso programa de día
completo y sin créditos para los estudiantes de segundo,
tercero y último año. Los participantes se inscriben en
programas de una o dos semanas que integran clases
con actividades experienciales y aplicadas guiadas por
expertos.

Programas de 1 semana

SESIÓN 1: DEL 24 AL 29 DE JUNIO
Perfil LinkedIn: Desarrollo de su Marca Personal
Desastres Naturales: Impacto en el Ambiente.
Aprendizaje-servicio y Compromiso Comunitario
Observar a los que observan: Vigilancia Moderna

Programas de 2 semanas

INTENSIVO
UNIVERSITARIO
Los intensivos universitarios son programas de dos, tres
o seis semanas que ofrecen a los estudiantes nuevos y
del último año la oportunidad de obtener créditos al
participar en cursos desafiantes de pregrado.

Programa de 2 semanas
Del 01 al 13 de julio • 2 créditos
Carreras en ciencias de la salud

Programas de 3 semanas
Del 01 al 20 de julio • 3 créditos

SESIÓN 2: DEL 01 AL 13 DE JULIO
Crimen, Justicia y Correcciones
Introducción a la Medicina
Principios de la Economía en el Mundo Real
Robótica: Máquinas en Movimiento
Cambio y Liderazgo Social
Gestión de Deportes
Herramientas del Fotoperiodismo: Video y Fotografía
Política Exterior de los Estados Unidos: Multilateralismo

Los cursos que se ofrecen este verano incluyen:

SESIÓN 3: DEL 15 AL 27 DE JULIO
Comunicación y Negociación en el Contexto Global
Investigación de la Escena del Crimen: D.C.
Espíritu Emprendedor: Nuevas Empresas y Centros de
Gestación
Arquitectura y Diseño Interior
Neurociencia y Trastornos Cognitivos
Política Pública en el Capitolio
Principios del Derecho Internacional
Hay una aplicación para eso: Programación y Creación
de Códigos

Programas de 6 semanas

SESIÓN 4: DEL 29 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO
Ingeniería Biomédica
Noticias falsas... ¿o no? Política en la Prensa
Introducción a los Negocios
Liderazgo en Acción (para estudiantes de inglés)
Hacer Historia: Líderes Transformativos
Seguridad Nacional: la Inteligencia Comunitaria y la
Lucha contra el Terrorismo
Prederecho: Juicio y Defensa
Descuento en la matrícula disponible para inscribirse en
varias sesiones de la inmersión de verano.

•
•
•
•
•
•

Política Estadounidense
Caminos al Futuro*
Programa INSPIRE*
Organizaciones Internacionales y Gobierno Global
Introducción a la Ingeniería
La Crisis Global de los Refugiados

*Programas de becas: visite el sitio web para ver los detalles de elegibilidad.

DEL 01 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO • De 3 a 8
créditos
Se ofrecen cursos en las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•

Artes
Negocios
Comunicaciones
Gobierno y Política
Historia y Humanidades
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática
(Science, Technology, Engineering, Math, STEM)

EN LÍNEA
DEL 21 DE MAYO AL 30 DE JUNIO • DEL 2 DE
JULIO AL 11 DE AGOSTO
De 3 a 6 créditos
Los estudiantes que deseen participar en cursos en
línea con reconocimiento de créditos pueden hacer
su solicitud para la opción en línea de 6 semanas. Los
cursos en línea son rigurosos y muy apropiados para los
estudiantes con iniciativa y habilidades avanzadas
de estudio.

Verano en WASHINGTON, D.C.
Los estudiantes inscritos en el programa preuniversitario GW tendrán
actividades de clases y del programa en los campus de Mount Vernon y Foggy
Bottom. Ambos cuentan con conexión inalámbrica completa y es fácil acceder a
ellos en transporte público.
CAMPUS DE FOGGY BOTTOM

regular de autobuses. El campus incluye espaciosas

Este campus histórico se ubica en un vivo

instalaciones académicas, campos para el atletismo,

entorno académico y comercial en el corazón

laboratorios de informática y la biblioteca Eckles.

de Washington, D.C. a pocas cuadras de la Casa
Blanca, las galerías y los museos. Los estudiantes
tienen acceso a una variedad incomparable de
recursos educativos y culturales, lo que incluye
organizaciones nacionales e internacionales,
embajadas, espacios de arte y más.
CAMPUS DE MOUNT VERNON

Los estudiantes viven en habitaciones con baños
compartidos. Las habitaciones están amobladas
y cuentan con aire acondicionado, refrigeradores
miniatura y microondas. Cada salón residencial
contiene una sala, una cocina y una
lavandería comunitarias.

Este hermoso campus cerrado está situado en los

Los consejeros internos ofrecen apoyo académico,

23 acres boscosos en el noroeste residencial de

facilitan sesiones de estudio, llevan a cabo

Washington, D.C. Rodeado de residencias privadas

discusiones de la experiencia universitaria y

y embajadas, el campus se encuentra a 10 minutos

planifican eventos para los programas.

de Foggy Bottom y se conecta con un servicio

OPCIÓN SUBURBANA DISPONIBLE.

Para aprender más sobre la descripción, el precio y los requisitos de solicitud de los cursos y para hacer una solicitud, visite:

PRECOLLEGE.GWU.EDU
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ESTUDIANTES
internacionales
Todos los programas de inmersión de verano e
intensivos están abiertos para los estudiantes
internacionales; sin embargo, GW solo ofrece
el patrocinio de la visa a los estudiantes que
presenten una solicitud para un programa
universitario intensivo de 6 semanas. Se exige el
estudio a tiempo completo de dos cursos.
Los estudiantes internacionales en programas
universitarios intensivos y que no son hablantes
nativos de inglés deben haber demostrado su
dominio de este idioma al obtener el puntaje
mínimo en el TOEFL, el IELTS u otra prueba de
idiomas aprobada por GW. Los requisitos de
elegibilidad para el patrocinio de la visa están
publicados en nuestra página web.
En el curso de LIDERAZGO EN ACCIÓN ,
los estudiantes internacionales fortalecerán
sus habilidades escritas y orales del inglés
mediante una combinación de actividades en
clase, proyectos y ejercicios grupales, clases
con invitados y visitas a sedes pertinentes de
instituciones gubernamentales, internacionales y
políticas en todo Washington, D.C. Se explorarán
los conceptos clave del liderazgo local y
global en varios entornos gubernamentales,
políticos, diplomáticos y de defensa mientras los
estudiantes aprenden a valorar lo que significa
ser un líder atento.

AMPLÍE sus círculos
• 11% de estudiantes internacionales
• 35 países representados
• 39 estados representados, junto
con Washington, D.C. y Puerto Rico

DETALLES DE LA Solicitud
Se recomienda encarecidamente hacer una

FECHAS LÍMITE
Programas de becas

01 DE
MARZO

SOLICITUD TEMPRANA, puesto que el
tamaño de las aulas es limitado. Su solicitud
se revisará periódicamente y según la
disponibilidad de espacio, una vez que se
hayan recibido todos los componentes.
La admisión de todos los programas es

Intensivo universitario
Inmersión de verano

01 DE
MAYO

competitiva y se basa en la solidez de su
expediente académico y perfil personal. Los
estudiantes internacionales que necesiten
el patrocinio de la visa deberán cumplir con
requisitos adicionales de solicitud. Consulte
nuestra página web para obtener detalles.

PROGRAMAS DE VERANO Y NO CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN DE UN TÍTULO
UNIVERSIDAD GEORGE WASHINGTON
2100 FOXHALL RD, NW | ACADEMIC BLDG, STE 115
WASHINGTON, D.C. 20007
202-994-6360 | GWSUMMER@GWU.EDU
La Universidad George Washington no discrimina ilegalmente a ninguna persona durante sus admisiones según su raza, color, religión, sexo, origen nacional, edad,
discapacidad, condición de veterano, orientación sexual ni identidad o expresión de género.

