Summer English Program
Universidad Dalhousie, Canadá
El Departamento de Relaciones Internacionales e Interuniversitarias invita a la comunidad
universitaria a postular al programa Summer English, a realizarse en la Universidad Dalhousie,
Canadá entre el 22 de julio y el 16 de agosto.
El programa se compone de clases de inglés en las mañanas y clases de un tópico a elección durante
las tardes, además de actividades culturales y recreativas durante las noches y fines de semana.
No es necesario tener un nivel mínimo de inglés ya que al inicio del curso se hará un diagnóstico
para definir en qué nivel queda cada estudiante.
Costo del programa:
Summer English Program incluye matrícula, clases, libros y materiales, alojamiento, comidas, seguro
médico, traslado desde el aeropuerto a los dormitorios de la universidad, ubicados en la ciudad
Halifax y tiene un costo de 3.500 dólares canadienses, a pagar directamente a la universidad
canadiense.
Un 10% de descuento se realizará en caso de que haya 10 o más inscritos.
También incluye test de diagnóstico de nivel de inglés al comenzar y al terminar el curso.
No incluye los pasajes aéreos, costo de obtención de pasaporte, visa electrónica ETA, ni los gastos
personales.
Requisitos de postulación
 Ser estudiante regular o académico de la Universidad de Santiago de Chile, al momento de
postular y durante el período de la movilidad.

Documentos de postulación al programa
 Certificado de alumno regular o contrato de trabajo con la Universidad de Santiago
 Constancia de respaldo académico en caso de los estudiantes y de su jefatura directa en
caso de los académicos.
 Fotocopia de carnet de identidad
 Fotocopia del pasaporte (no es obligatorio para postular, pero sí para el viaje)
Procedimiento de postulación

Completar el formulario de postulación online y realizar el pago del curso directamente a la
Universidad de Dalhousie.
Beca
La Universidad de Santiago entregará una beca parcial de 700.000 pesos chilenos a un
estudiante.
Para postular a la beca se debe adjuntar al formulario de postulación una carta de
motivación escrita por el estudiante y una carta de recomendación de un profesor, que
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explique las razones que hacen al estudiante merecedor de la beca parcial (las cartas de
recomendación deben ser personalizadas, las cartas tipo no serán consideradas).
Cierre de la postulación
Las postulaciones al formulario online USACH serán aceptadas hasta el miércoles 1 de mayo
de 2019. Para que el postulante sea considerado por la Universidad Dalhousie, debe al
menos haber pagado el 10% del curso correspondiente a la reserva de cupo.
Dudas y consultas
Para mayor información acerca de este programa, contáctanos a través de nuestras redes
sociales, búscanos en Instagram, Facebook y Twitter bajo el nombre de DRII USACH.
También puedes escribir un correo a Macarena Pérez, coordinadora de movilidad saliente
outgoing.drii@usach.cl
Para dudas sobre modalidades de pago, contactar directamente a la Universidad Dahousie,
escribiendo a Jennifer MacDonald, al correo jennifermacdonald@dal.ca

