
 u Cursos sobre Comunicación 
Académica y Perspectivas 
Multiculturales Estadounidenses 
en Washington, D.C. (6 créditos)

 u Talleres para el Éxito Universitario: 
admisiones, experiencia 
estudiantil y visitas a campus

 u Introducción a la cultura 
estadounidense

 u Actividades recreativas y 
culturales en Washington, D.C.

 u Una experiencia de inmersión 
en una residencia estudiantil con 
estudiantes de todo el mundo

 u Expediente académico y 
certificado de participación

Verano 
Internacional

en la George 
Washington 
university

Programa de Preparación 
Universitaria de Estados Unidos

Del 2 de 
julio al 15 
de agosto 

de 2017
La Preparación Universitaria de Estados Unidos (US University Prep) es un programa 
de 6 semanas (6 créditos) diseñado especialmente para estudiantes internacionales de 
preparatoria que desean continuar sus estudios a nivel universitario en Estados unidos. 
El programa está abierto para estudiantes con edades comprendidas entre 15 y 18 años 
(incluyendo estudiantes que puedan estar considerando tomar un año sabático después 
de haber terminado la preparatoria). También está dirigido a estudiantes cuyo segundo 
idioma sea el inglés y que tengan un dominio intermedio o avanzado de dicho idioma. 

Los participantes se inscribirán en dos niveles de pregrado de los cursos de Inglés 
para Fines Académicos que abarcan las áreas de redacción y comunicación.  
En estos cursos podrán desarrollar las habilidades fundamentales que se necesitan 
para alcanzar el éxito académico en un salón de clase estadounidense, tales como 
lectura, redacción y presentaciones orales. Los estudiantes también aumentarán la 
fluidez y la confianza con la que hablan el idioma inglés, a medida que perfeccionan 
sus habilidades de análisis crítico y de alfabetización intercultural que son necesarias 
para lograr el éxito en la universidad. Se abordarán temas sobre la cultura 
estadounidense y la experiencia universitaria.

Los participantes también se inscribirán en los Talleres para el Éxito Universitario, 
que se componen de programas que le enseñan a los estudiantes cómo es la 
educación superior en Estados Unidos. Los estudiantes tendrán la oportunidad 
de aprender sobre diferentes tipos de opciones de educación superior, requisitos 
y estrategias de admisión, consejos sobre especialidades y carreras, y sobre la 
experiencia estudiantil en la universidad.

Contenidos del programa



VERANO en la GW

 

Para saber cuáles son los costos y obtener más información, visite nuestra página 
web o envíenos un correo electrónico a gwsummer@gwu.edu

precollege.gwu.edu

La Universidad George Washington no discrimina ilegalmente en sus programas de admisión a ninguna persona por motivos de raza, color, religión, sexo, nacionalidad, edad, discapacidad, condición de veterano, orientación sexual o su identidad o expresión de género.

UNA UNIVERSIDAD GLOBAL
La Universidad George Washington (GW) es la mayor universidad privada 
en Washington, D.C.; con 25,000 estudiantes de todo el país y de todo el 
mundo. Gracias a nuestras iniciativas de investigaciones críticas, a la fortaleza 
de nuestros programas académicos, a nuestros distinguidos profesores y a 
nuestros estudiantes exitosos, la Universidad George Washington ha ganado 
una merecida reputación como líder en educación a nivel global. 

UNA EXPERIENCIA UNIVERSITARIA EN EE.UU.
Los estudiantes se alojarán en el bello Campus Mount Vernon que se encuentra 
enclavado en 23 acres de bosques en la zona residencial al noroeste de D.C. 
Rodeado de residencias privadas y de embajadas, el Campus Mount Vernon 
está ubicado a 10 minutos de la ciudad y está comunicado con el Campus 
Foggy Bottom a través de un servicio regular de transporte.

Las residencias universitarias cuentan con un personal de asistentes del 
programa a tiempo completo, que ayudan a los estudiantes a que se integren 
en la vida universitaria, por medio de programas sociales que llamen 
su atención. Estos programas incluyen actividades recreativas y eventos 
deportivos, visitas a instituciones culturales e internacionales, y viajes de un 
día a sitios históricos cercanos. Los estudiantes tendrán acceso completo 
a las instalaciones de la universidad, bibliotecas, gimnasios, laboratorios 
de computación y servicios de salud para el estudiante. El alojamiento y la 
alimentación están incluidos en los costos del programa. El campus de la GW 
es seguro y cuenta con el personal del Departamento de Policía de GW, que 
realiza patrullaje de rutina en el campus y en las áreas residenciales.

ADMISIÓN
La admisión es competitiva y se basa en las fortalezas de su historial académico 
y de su perfil personal, tal como se indica en los expedientes académicos, 
en una recomendación y en una declaración de interés. Adicionalmente, 
los aspirantes deben demostrar un dominio del idioma inglés al entregar 
los resultados del examen TOEFL, IELTS u otro examen aceptado por la 
Universidad George Washington. Los estudiantes que soliciten una visa F1 
tendrán que entregar un comprobante de financiamiento. Las vacantes para 
este programa son limitadas. Se recomienda realizar una solicitud temprana.

Fecha límite para presentar la solicitud: 1 de marzo de 2017
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TALLERES PARA EL ÉXITO 
UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD 
GEORGE WASHINGTON
• Visitas al campus y presentaciones de las 

instituciones pertenecientes al área de 
Washington

• Estrategias de planificación para la admisión

• Asesoría estudiantil sobre carreras y 
especialidades 

• Recursos académicos y estudiantiles

• Charlas de los estudiantes sobre 
sus experiencias como estudiantes 
internacionales


