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Acerca de
La Universidad George Washington (GW) es la mayor 
universidad privada en Washington, DC, con 25,000 
estudiantes de todo el país y de todo el mundo.

Las diez facultades y escuelas de GW, sus casi 100 
centros e institutos de investigación, su sistema 
de bibliotecas de clase mundial y su tecnología 
de vanguardia ofrecen un conjunto impresionante 
de recursos intelectuales. Entre nuestras fortalezas 
están los programas de desarrollo global, relaciones 
internacionales, derecho internacional, políticas 
públicas, ciencias de la salud, negocios, política, 
diplomacia, ingeniería biomédica, ciencias y artes.
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programAs

AdmisiOn y costos

Las ventajas de un verano en GW

• 5,000 estudiantes en 650 programas de niveles 
profesional y postgrado

• 11% de estudiantes visitantes e internacionales
• Grupos de clase pequeños e intensivos

• Experiencias académicas personalizadas e interesantes
• Cercanía colaboración con organizaciones de 

desarrollo internacional, agencias gubernamentales, 
instituciones de investigación, emajadas, y museos.

 � Estudios Generales Sesión I y Sesión II (3-6 créditos) 

• Crea tu propio plan de clases de acuerdo con tus 
intereses

• Inscríbete al menos en 6 horas de créditos (nivel 
profesional)

• Inscríbete al menos en 3 horas de créditos (postgrado)

Los cursos para el verano de 2016 estarán en línea en diciembre de 2015.

 � Inglés para Objetivos Académicos Sesión II

• Aumenta tus capacidades de redacción e investigación
• Mejoras tus habilidades de comunicación y trabajo en 

equipo

• Aprende sobre la cultura de aprendizaje estadounidense

 � Experiencia de Investigación Sesión II

• Conéctate con profesionales en instituciones enfocadas a 
la investigación

• Desarrolla tus habilidades de análisis de problemas, 
investigación de literatura, trabajo en equipo, 
comunicación y presentación

• Desarrolla habilidades de redacción basada en 
investigaciones, incluyendo vocabulario, evaluación de 
fuentes, documentación y cohesión

• Trabaja en equipos interdisciplinarios, utilizando 
metodologías de investigación para abordar temas y 
resolver problemas en áreas tales como estadística, 
ciencias computacionales, matemáticas, bioinformática y 
más

Pasos para la admisión e inscripción:
 � Estar acreditado académicamente

 � Presentar calificaciones de un examen de inglés 
TOEFL, IELTS u otro aprobado por GW

 � Presentar una solicitud en línea y documentos 
financieros de soporte

Costos del Programa
Los costos incluyen colegiatura y cuotas, alojamiento 
y alimentos (opcional) y seguro de salud.

Fechas y plazos importantes

vivir en GW

Inicio de recepción de solicitudes 15 de diciembre de 2015

Fecha límite para solicitudes
(Sesión I)

1 de abril de 2016

Fecha límite para solicitudes
(Sesión II)

1 de mayo de 2016

Sesión I Del 16 de mayo al 24 de 
junio de 2016

Sesión II Del 3 de julio al 12 de 
agosto de 2016

El Campus de Foggy Bottom es accesible por medio de 
transporte público y se ubica en el corazón de la ciudad, 
a una distancia que permite trasladarse a pie a la Casa 
Blanca, la Institución Smithsoniana, el Banco Mundial y 
varias otras importantes instituciones.

Los estudiantes tienen acceso a las instalaciones de la 
universidad y a sus bibliotecas, gimnasios, laboratorios de 
cómputo y servicios de salud para estudiantes.

Los edificios residenciales cuentan con asesores del 
programa. El campus de GW es seguro y se encuentra 
protegido por el Departamento de Policía de la 
Universidad GW.


