
Programa preuniversitario de verano 
para estudiantes de escuelas secundarias
En el programa de Líderes Globales Futuros de la UBC, los estudiantes 
de secundaria 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 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.

Fechas de las sesiones de 2019
Domingo 30 de junio al sábado 13 de julio de 2019

Domingo 14 de julio al sábado 27 de julio de 2019

Domingo 28 de julio al sábado 10 de agosto de 2019

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

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

•   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 dos semanas de Líderes Globales Futuros de la UBC 
pueden combinarse en un programa de cuatro a seis semanas.

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

¿Por qué estudiar inglés en el Programa 
de Líderes Globales Futuros de la UBC?
En 2018, el Programa de Líderes Globales Futuros de la UBC recibió 
a más de 760 estudiantes de más de 45 países. Los estudiantes 
internacionales que se matriculan 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. 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?
Canadá es reconocido como un país que ofrece uno de los más 
altos estándares de educación. Clasificada entre las primeras 20 
universidades públicas del mundo, la UBC no es una excepción.  
La UBC es reconocida por su deslumbrante campus y espectacular 
ubicación. 
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Elija entre más de 30 cursos  
universitarios
Los estudiantes desarrollan habilidades académicas, interpersonales y 
de liderazgo en cursos y talleres dictados por profesores e instructores 
de la UBC.

Nuestros cursos académicos son:

•  Consumidores y consumo: una perspectiva global

•  Iniciativa empresarial en los medios digitales

•  Antropología forense: identificación de los muertos

•  Introducción a la ingeniería

•  Psicología de la salud: la intersección entre la psicología y la medicina

•  Política, economía y diplomacia en un contexto global

Aprende inglés rápido y bien a través  
de temáticas mundiales
Los estudiantes pueden desarrollar rápidamente sus habilidades para 
hablar, leer y escribir durante la preparación universitaria. Las clases 
dinámicas que se enfocan en eventos actuales mejoran la fluidez y 
precisión del inglés de los estudiantes. 

Nuestros cursos son:

• Ciudadanía global y comunicaciones interculturales

• Medios y tecnología

• Medio ambiente y cambio climático

•  Preparación para el examen académico del Sistema Internacional 
de Pruebas de Idioma Inglés (IELTS, International English Language 
Testing System)  

Admisiones e inscripciones
Las inscripciones se abren el 8 de enero de 2019. 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 (Grade Point Average): puntaje de 78% o equivalente.  

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

•  Puntaje de Sistema Internacional de Pruebas de Idioma Inglés 
(IELTS, International English Language Testing System) de  
6.0 o equivalente; Examen de Inglés como Idioma Extranjero 
(TOEFL, Test of English as a Foreign Language), 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 (Grade Point Average): puntaje de 78% o equivalente.  

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

•  Puntaje de Sistema Internacional de Pruebas de Idioma Inglés 
(IELTS, International English Language Testing System) 
de 5.0 o equivalente; Examen de Inglés como Idioma Extranjero 
(TOEFL, Test of English as a Foreign Language), puntaje en la 
prueba de Internet de 60, o equivalente.

Nota sobre los requisitos de idioma: Se recomiendan requisitos de 
idioma inglés para garantizar que los estudiantes puedan participar 
y beneficiarse plenamente del plan de estudios. Los estudiantes se 
autoevalúan y no están obligados a realizar pruebas de 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 aranceles se expresan en dólares canadienses (CAD) y están 
sujetos a cambios.

Estudiantes canadienses  (incluidos los residentes permanentes)

Opción de 
residencia

3045 dólares canadienses (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 
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

1600 dólares canadienses (CAD) por un curso 
de dos semanas, que incluye talleres por la tarde 
y actividades sociales grupales de 1 a 5 p. m., de 
lunes a viernes. Además se ofrece almuerzo de 
lunes a viernes, y cena los viernes. Están incluidos 
también eventos especiales los viernes por la noche. 
Se proporciona seguro médico local para estudiantes 
canadienses que viajan desde el extranjero. 

Estudiantes internacionales

Opción de 
residencia

4095 dólares canadienses (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 
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

2650 dólares canadienses (CAD) por un curso 
de dos semanas, que incluye talleres por la tarde 
y todas las actividades grupales de 1 a 5 p. m., de 
lunes a viernes. Además se ofrece almuerzo de 
lunes a viernes, y cena los viernes. También están 
incluidos eventos especiales los viernes por la noche. 
Se proporciona seguro médico local para estudiantes 
internacionales.
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For more information 

exl.ubc.ca/fgl-ubc 

+1 604 822 1444


