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Programa preuniversitario de verano para 
estudiantes de escuelas secundarias  
de 15 a 18 años
En el programa de Líderes Globales Futuros de la UBC, los estudiantes 
de secundaria pueden experimentar la vida en una universidad de 
primer nivel. Los estudiantes exploran sus pasiones e intereses, hacen 
amigos de todas partes de Canadá y de alrededor del mundo,  
y desarrollan las habilidades que necesitan para el futuro.

El programa de Líderes Globales Futuros de la UBC combina tiempo de 
clases, talleres, sesiones de información, y un calendario completo de 
actividades después de clases y los fines de semana.

Una universidad, dos campus, dos experiencias
Los cursos de Líderes Globales Futuros de la UBC se realizan en UBC 
de Vancouver y UBC de Okanagan. Los estudiantes pueden tomar 
cursos en un campus o en ambos, y el hecho de combinar cursos 
les permite experimentar dos ciudades y campus muy bellos y muy 
diferentes.

A solo 30 minutos de distancia del corazón del centro de Vancouver 
se encuentra el campus de UBC de Vancouver, un lugar espectacular e 
imperdible para cualquiera que visite la ciudad, donde las montañas se 
encuentran con el océano y las vistas imponentes están a la vuelta de 
cada esquina.

Ubicado a cinco horas de Vancouver en Kelowna, el campus UBC de 
Okanagan es una comunidad de aprendizaje profundo establecida en el 
hermoso valle de Okanagan en la Columbia Británica.

¿Por qué la UBC?
La University of British Columbia (UBC, por sus siglas en inglés) es un 
centro global de enseñanza, aprendizaje e investigación, clasificado 
continuamente entre las primeras 20 universidades públicas del 
mundo y recientemente reconocido como la universidad más 
internacional de América del Norte.

Fechas de las sesiones de 2020
Cada uno de los cursos de Líderes Globales Futuros de la UBC 
se extiende por dos semanas durante las siguientes fechas. Los 
estudiantes pueden combinar más de un curso en uno o en ambos 
campus para crear un programa de cuatro a seis semanas.

1  Domingo 28 de junio al sábado 11 de julio  (UBC de Vancouver  o 
UBC de Okanagan)

2 Domingo 12 de julio al sábado 25 de julio (UBC de Vancouver)

3 Domingo 26 de julio al sábado 8 de agosto (UBC de Vancouver)

Elija entre más de 30 cursos académicos
Los estudiantes desarrollan habilidades académicas, interpersonales 
y de liderazgo en cursos y talleres dictados por profesores e 
instructores de la UBC.

Los temas incluyen:
•  Negocios 

•  Cultura y sociedad

•   La Tierra, medio ambiente  
y sustentabilidad

•    Ingeniería y tecnología

También ofrecemos una elección de cursos de lengua inglesa 
temáticos a nivel académico para mejorar la fluidez y precisión.  
Los estudiantes de lengua inglesa participan en las mismas 
actividades sociales y culturales que los estudiantes de habla inglesa 
inscritos en cursos académicos.

Talleres de preparación para la universidad
Por la tarde, los estudiantes participan de talleres y sesiones 
informativas diseñadas para prepararlos para el éxito en la 
universidad. Los talleres previos han incluido:

• Redactar solicitudes sobresalientes para la universidad

• Hablar con confianza y generar una red de contactos en los 
 entornos académicos

• Impacto: Tres ingredientes para el éxito en la universidad  
 (y cómo lograr integrar a los padres)
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•    Ciencias de la salud y de la vida

•    Historia, derecho y política

•    Medios y bellas artes

•    Psicología y filosofía
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Aspectos destacados del programa
•  Líderes Globales Futuros de la UBC es un programa oficial  
 de la UBC.

• Los cursos son dictados por profesores e instructores de la UBC.

•  Los cursos de dos semanas pueden combinarse en un programa  
 de cuatro a seis semanas en un campus o en ambos.

• Los estudiantes pueden alojarse en una residencia estudiantil   
 en el campus de la UBC y vivir la experiencia universitaria   
 plena o viajar a diario.

Admisiones e inscripciones
Las inscripciones se abren el 7 de enero de 2020. Los estudiantes 
deben tener entre 15 y 18 años cumplidos en o antes del inicio del 
curso.

Para los cursos académicos, se recomienda que los estudiantes 
tengan como mínimo:
•  GPA (promedio de calificaciones): puntaje de 78% o 

equivalente. Se requiere que los estudiantes respalden esto con 
las libretas de calificaciones o expedientes más recientes de la 
escuela.

•  IELTS (Sistema Internacional de Pruebas de Idioma Inglés): 
puntaje de 6.0 o equivalente; TOEFL (Examen de Inglés como 
Idioma Extranjero), puntaje en el examen basado en Internet  
de 80, o equivalente.

Para los cursos de lengua inglesa, se recomienda que los 
estudiantes tengan como mínimo:

•  GPA (promedio de calificaciones): puntaje de 78% o 
equivalente. Se requiere que los estudiantes respalden esto con 
las libretas de calificaciones o expedientes más recientes de la 
escuela.

•  IELTS (Sistema Internacional de Pruebas de Idioma Inglés): 
puntaje de 5.0 o equivalente; TOEFL (Examen de Inglés como 
Idioma Extranjero), puntaje en el examen basado en Internet  
de 60, o equivalente.

Nota sobre los requisitos de idioma: Los estudiantes se autoevalúan 
y no están obligados a brindar constancia de su dominio del idioma 
inglés. Sin embargo, si un estudiante no puede participar de manera 
eficaz en inglés, se lo asignará a un curso de lengua inglesa.

Precios del programa
Todos los pecios se expresan en dólares canadienses (CAD)  
y están sujetos a cambios. El transporte entre los campus está 
incluido en los precios del programa para los estudiantes que 
se inscriban en un curso de la Sesión 1 en la UBC de Okanagan 
combinado con un curso de la Sesión 2 en la UBC de Vancouver.

Estudiantes canadienses  (incluidos inmigrantes con  
residencia permanente)

Opción de 
residencia

3160 dólares canadienses (CAD) pour un curso de 
dos semanas, incluidos los servicios de transporte 
desde y hacia el aeropuerto, alojamiento en una 
residencia del campus de la UBC (ocupación 
individual), tres (3) comidas por día en el campus, 
talleres y todas las actividades grupales. Se 
proporciona seguro médico local para estudiantes 
canadienses que viajan desde el extranjero.

Opción de 
viaje diario

1660 dólares canadienses (CAD) pour un 
curso de dos semanas. Los precios también incluyen 
talleres durante la tarde, actividades sociales los 
días de semana de 1:00pm a 5pm 
y eventos especiales los viernes por la noche.  
Se sirve el almuerzo de lunes a viernes, así como 
las cenas los viernes y el primer domingo. Se 
proporciona seguro médico local para estudiantes 
canadienses que viajan desde el extranjero.  

Estudiantes internacionales

Opción de 
residencia

4250 dólares canadienses (CAD) pour un curso  
de dos semanas, incluidos los servicios de transporte 
desde y hacia el aeropuerto, alojamiento en una 
residencia del campus de la UBC (ocupación 
individual), tres (3) comidas por día en el campus, 
talleres y todas las actividades grupales. Se 
proporciona seguro médico local para estudiantes 
internacionales. 

Opción de 
viaje diario

2750 dólares canadienses (CAD) pour un curso de 
dos semanas. Los precios también incluyen talleres 
durante la tarde, actividades sociales los días de 
semana de 1:00pm a 5pm y eventos especiales los 
viernes por la noche. Se sirve el almuerzo de lunes 
a viernes, así como las cenas los viernes y el primer 
domingo. Se proporciona seguro médico local para 
estudiantes canadienses que viajan desde el extranjero. 

Grupos 
escolares

El programa Líderes Globales Futuros de la UBC 
también recibe a grupos escolares. Contáctenos 
para obtener más información.

Para más información:

exl.ubc.ca/future   
+1 604 822 1444


