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Información Académica
Facultades
Idioma de instrucción
Español para Extranjeros
Créditos
Mínimo de cursos sugerido
Sistema de calificación

Ciencias Administrativas y Económicas / Derecho y Ciencias
Forenses / Educación y Ciencias Sociales / Ingeniería
Español.
Cursos avanzados pueden ofertarse en Inglés según demanda
Curso de Verano (250 USD). Otros cursos pueden
programarse según la demanda.
1 Crédito = 48 horas (incluye horas presenciales y de trabajo
independiente)
3
0.0 – 5.0 (máxima). Nota mínima aprobatoria: 3.0

Fechas
Primer Semestre
Límite de aplicación
Inducción
Clases
Exámenes Finales
Segundo Semestre
Límite de aplicación
Inducción
Clases

Noviembre 20 (año anterior)
Primera semana de febrero
Desde primera semana de febrero a primera semana de junio
(17 semanas)
Semana 17
Junio 20 (mismo año)
Primera semana de agosto
Desde primera semana de agosto a primera semana de
diciembre (17 semanas)

Exámenes Finales

Semana 17

Proceso de Aplicación
Documentos requeridos
Requerimientos de idioma
Después de la aceptación
Proceso

Formato de aplicación / Pasaporte / Carta de Recomendación
/ Historial Académico
Certificado de Español B1 – entrevista virtual con el centro de
idiomas (solo para no nativos)
Seguro Internacional y Visa cuando sea requerida.
Vía email: Las postulaciones deben ser realizadas por la
institución de origen. El plan de estudios es evaluado y
aprobado por el Consejo de Facultad. La carta de aceptación
es enviada a la institución de origen.

Para la Movilidad
Costos:

Apoyo:

Acomodación
Centro de Idiomas y Educación
Continua

Bienestar Universitario

Costo estimado de vida (USD /mes)

Exenciones en los costos de matrícula y Apoyo económico
para acomodación pueden aplicar con base en los convenios
bilaterales o multilaterales.
Los estudiantes deben pagar una única vez una tarifa de 15
USD (carné estudiantil y seguro institucional)
A los Estudiantes entrantes se les asigna un profesor como
tutor académico y un estudiante del programa “Partner TdeA”
para facilitar su integración social e institucional
El TdeA no tiene residencias, pero provee asesoría y
acompañamiento para encontrar acomodación adecuada.
Cursos de Español para extranjeros son ofrecidos entre junio
y agosto. Los estudiantes de intercambio pueden acceder a la
oferta permanente de cursos de idiomas (inglés, alemán,
portugués) y educación continua a precios especiales. (
Servicio médico básico / Instalaciones deportivas, equipos de
competencia y recreación / Artes (música, danza, teatro,
fotografía, etc.)
Acomodación (apartamento compartido): 160
Alimentación: 100
Transporte: 35
Materiales de estudio: 6

