
Programa preuniversitario de verano para 
estudiantes de escuelas secundarias
En el Programa de Líderes Globales Futuros de la UBC, los 
adolescentes de entre 15 y 18 años pueden experimentar la vida 
en una universidad de primer nivel. Los estudiantes exploran sus 
pasiones e intereses, hacen amigos con compañeros de todo el 
mundo y desarrollan las habilidades que necesitan para su futuro.

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

Aspectos destacados del programa:

•  Líderes Globales Futuros de la UBC es un programa oficial  
de la UBC.        

•  Los estudiantes eligen entre cursos académicos, de lengua 
inglesa y de deportes preuniversitarios.       

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

•  Los cursos de lengua inglesa son dictados por instructores  
del reconocido Instituto de Lengua Inglesa de la UBC.        

•  Los cursos de deportes preuniversitarios son dictados por 
entrenadores universitarios de la UBC. 

•  Los cursos de Líderes Globales Futuros de la UBC pueden 
combinarse en un programa de varias semanas.          

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

¿Por qué estudiar inglés en el Programa de 
Líderes Globales Futuros de la UBC?
Considerando que se prevé la llegada de cientos de estudiantes 
para el Programa de Líderes Globales Futuros de la UBC en 2018, 
los estudiantes de educación secundaria que se matriculen en 
los cursos de lengua inglesa conocerán y se harán amigos de 
estudiantes de habla inglesa de todo Canadá y el mundo.                   

Todos los estudiantes de lengua inglesa del Programa de Líderes 
Globales Futuros de la UBC participan en las mismas actividades 
sociales y culturales que los estudiantes de habla inglesa inscritos 
en cursos académicos y de deportes preuniversitarios. La opción 
de residencia ofrece incluso más oportunidades a los estudiantes 
de lengua inglesa de interactuar con estudiantes de habla 
inglesa de Canadá y de otros países, brindando a los estudiantes 
internacionales una auténtica experiencia en una universidad 
canadiense.                   

¿Por qué la UBC?
La Universidad de Columbia Británica está clasificada entre las 
primeras 20 mejores universidades públicas del mundo, y fue 
designada como la universidad más internacional de América del 
Norte en 2017. La UBC es reconocida por su deslumbrante campus 
y espectacular ubicación.

La UBC se ubica en Vancouver, una ciudad conocida por su  
belleza natural, hospitalidad y diversidad cultural.            
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Cursos
Sesión 1: 1 al 14 de julio de 2018
Cursos académicos 
• Consumidores y consumo: una perspectiva global 
• Problemas morales contemporáneos y pensamiento crítico 
•  Tecnologías digitales: desde el silicio hasta los dispositivos 

inteligentes    
• Antropología forense: identificación de los muertos 
•  Psicología de la salud: la intersección entre la psicología 

y la medicina 
•  Antropología médica: la intersección entre la salud, la cultura  

y el poder      
• Economía de delincuentes: una historia pícara del capitalismo 
• Preparación para el éxito en la universidad 
• Realidad virtual 
• La ciencia de las relaciones 

Cursos de lengua inglesa 
•   Lengua inglesa: ciudadanía global y comunicaciones interculturales  

Sesión 2: 15 al 28 de julio de 2018   
Cursos académicos 
• Un enfoque a la creación de ciudades 
• Ciencia aplicada: problemas, acertijos y algoritmos 
• Neurociencia clínica: exploración de los trastornos cerebrales 
•  Psicología de la salud: la intersección entre la psicología y la medicina 
• Introducción a la ingeniería 
• Derecho y sociedad: conceptos fundamentales 
• Sociología médica: la intersección entre la salud y la sociedad 
• Máquinas morales: implicaciones de la automatización 
• Corporaciones multinacionales y globalización 
• Política, economía y diplomacia en un contexto global       
• Preparación para el éxito en la universidad

Cursos de lengua inglesa 
• Lengua inglesa: medio ambiente y cambio climático   
• Lengua inglesa: preparación para el examen académico IELTS 

Sesión 3: 29 de julio al 11 de agosto de 2018  
Cursos académicos 
• Ética aplicada en el mundo actual 
• Delito y sociedad: temas contemporáneos 
• Redacción creativa para los nuevos medios 
• Iniciativa empresarial en los medios digitales 
•  Ciudades saludables: la intersección entre la salud y el  

planeamiento urbano 
• Soluciones innovadoras al cambio climático 
• Introducción a la ingeniería química 
• Derecho y sociedad: conceptos fundamentales 
• Preparación para el éxito en la universidad   
• Problemas en la política internacional 
•  El impacto de internet sobre la democracia, los derechos  

humanos y la guerra 

Cursos de lengua inglesa 
• Lengua inglesa: medios y tecnología 

Béisbol preuniversitario: 
• Semana 1 solamente  (29 de julio al 4 de agosto) 
• Semana 2 solamente  (5 al 11 de agosto) 
• Semana 1 y 2  (29 de julio al 11 de agosto) 

Precios del programa
Todas las tarifas se expresan en dólares canadienses (CAD) y están 
sujetas a cambio.

Estudiantes canadienses (incluidos inmigrantes con residencia permanente)

Opción con 
alojamiento 

$2900 CAD por 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 doble), tres (3) comidas por día en el 
campus, seguro médico local y todas las actividades 
académicas, sociales y culturales grupales.

Opción sin 
alojamiento 

$1600 CAD por un curso de dos semanas, que 
incluye una (1) comida (almuerzo) por día, y todas las 
actividades académicas, sociales y culturales grupales 
de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., de lunes a viernes.

Estudiantes internacionales

Opción con 
alojamiento 

$3900 CAD por 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 doble), tres (3) comidas por día en el 
campus, seguro médico local y todas las actividades 
académicas, sociales y culturales grupales.

Opción sin 
alojamiento 

$2600 CAD por un curso de dos semanas, que 
incluye una (1) comida (almuerzo) por día, seguro 
médico local y todas las actividades académicas, 
sociales y culturales grupales de 9:00 a.m. a  
5:00 p.m., de lunes a viernes.

Admisión y registro
SLos estudiantes deben tener entre 15 y 18 años en la fecha de  
inicio del curso, o antes.

Para los cursos académicos, se recomienda que los estudiantes 
tengan como mínimo:

•  Puntaje GPA del 78 % o equivalente. Los estudiantes 
deben comproba rlo mediante la libreta de calificaciones o 
transcripción más reciente de la escuela.   

•  Puntaje en el IELTS (International English Language Testing 
System) de 6,0 o equivalente; prueba basada en internet TOEFL 
(Test of English as a Foreign Language) con un puntaje de 80,  
o equivalente.

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

•  Puntaje GPA del 70 % o equivalente. Los estudiantes deben 
comprobarlo mediante la libreta de calificaciones o transcripción 
más reciente de la escuela.          

•  Puntaje en el IELTS (International English Language Testing 
System) de 5,0 o equivalente; prueba basada en internet TOEFL 
(Test of English as a Foreign Language) con un puntaje de 60,  
o equivalente.

Nota sobre los requisitos de idioma: Los requisitos IELTS y TOEFL para 
lengua inglesa se recomiendan a fin de garantizar que los estudiantes 
puedan participar y beneficiarse al máximo del programa de estudios. 
Los estudiantes realizarán una autoevaluación y no tienen obligación de 
comprobar su dominio del idioma inglés. Sin embargo, si un estudiante 
no puede participar de forma eficaz en inglés, será colocado en un 
curso de lengua inglesa.
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