CONTACTOS DE VIU

CAMPAMENTO DE
IDIOMA Y CULTURA
Surf

Excursionismo

ÁFRICA/CANADÁ/EE. UU.

JAPÓN

Zaa Nkweta | Zaa.Nkweta@viu.ca

Ami Robinson | Ami.Robinson@viu.ca

CHINA

VIETNAM/INDONESIA/FILIPINAS/COREA DEL SUR

Lili Feng | China@viu.ca

Rasha Abu Ramadan | Rasha.AbuRamadan@viu.ca

CHINA, PROVINCIA DE GUANGDONG

EUROPA OCCIDENTAL

Owain Samuel | Guangdong@viu.ca

Ina Wagenblatt | Ina.Wagenblatt@viu.ca

INDIA/BANGLADESH/SRI LANKA/PAKISTÁN

HIGH SCHOOL Y ESL

COSTO DEL PROGRAMA:

Sumit Agarwal, Neha Dixit | SouthAsia@viu.ca

Aamera Jiwaji | Aamera.Jiwaji@viu.ca

$1550 por 3 semanas; $1975 por 4 semanas

CEI/ORIENTE MEDIO/AMÉRICA LATINA

para mayores de 18 años
CAMPAMENTO DE VERANO E INVIERNO
Enero, febrero, julio y agosto
3 o 4 semanas

* No incluye alojamiento en familia ni seguro médico
Pesca

Daria Siundiukova | Daria.Siundiukova@viu.ca

Características
Kayak

• 20 horas de clases de inglés por semana
• 3 niveles: principiante, intermedio, avanzado
• Inmersión en el idioma y la cultura canadiense
•	Incluye actividades sociales y culturales y excursiones
grupales de un día

CANADA

world.viu.ca/elc/language-and-culture

Surf de remo

Esquí

USA
CANADA

para estudiantes de 14 a 18 años

USA

CAMPAMENTOS DE VERANO ELL
Julio - agosto, 1 a 8 semanas

COSTO DEL PROGRAMA:
1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 5 semanas 6 semanas 7 semanas 8 semanas
$1000

$2000

$3000

$4000

$5000

$6000

$7000

$8000

Incluye matrícula, actividades, seguro médico y alojamiento en familia
Patinaje

En el marco de la entrega del premio
Higher Education Academy’s 2018 Global
Teaching Excellence Award, somos uno de
los 17 finalistas preseleccionados entre los
candidatos de más de 40 países y una de
solo dos universidades de Canadá que
figuran en la lista. El premio reconoce el
compromiso de toda la institución con la
búsqueda de la excelencia en la enseñanza.

Vancouver, Victoria,
Parksville, Coombs y
Cathedral Grove

* No incluye la cuota de inscripción ni el depósito del alojamiento en familia

world.viu.ca/high-school/summer-programs

UNIVERSITY PRE-VIU

OPCIONES DE VIAJE
AL CAMPUS NANAIMO
AVIÓN

Vuelo de 20 minutos desde Vancouver

TRANSBORDADORES BC

Hay dos rutas de los transbordadores de autos
y pasajeros que unen Vancouver con Nanaimo
Desde la bahía Horseshoe Bay a la bahía
Departure Bay (1 hora y media)
Desde Tsawwassen a Duke Point (2 horas)

HIDROAVIÓN

Del 8 al 19 de julio de 2019

Hay dos empresas de hidroaviones
que unen Vancouver con Nanaimo

* Los precios figuran en dólares canadienses y están sujetos a cambio sin previo aviso

• Harbour Air (20 minutos)
• Sea Air (20 minutos)

2018-19

WHISTLER
MT. WASHINGTON

NANAIMO

VANCOUVER

CANADA
USA

VICTORIA

Folleto de cursos cortos

SEATTLE

world.viu.ca/elc
PORTLAND

Una mezcla especial de un entorno afectuoso y acogedor
es lo que distingue a VIU de otras universidades.
¡Y podemos presumir del mejor clima de Canadá!

PROGRAMA DESTACADO

CAMINO ESL A VIU
Estudia en Canadá. Somos reconocidos
por nuestra educación de primer nivel,
una sociedad multicultural y
comunidades seguras.

Actualiza tu inglés y los requisitos previos del programa durante la primavera y el verano
y empieza la universidad en septiembre con hasta 15 créditos académicos optativos.
1.ER SEMESTRE (enero - abril)

Conocimientos básicos del idioma (niveles 1-3)

Preparación de graduados

6,5 semanas y 13 semanas
Inicia: enero, febrero, mayo, junio, septiembre, octubre

13 semanas
Inicia: enero, mayo, septiembre

Características

Características

• Inglés para la comunicación personal y profesional

Para estudiantes que quieren cursar una maestría en una universidad canadiense

8 semanas
Inicia: julio

Aprende inglés en una universidad reconocida por su excelencia en la enseñanza

Preparación para la universidad

Preparación para la universidad

+

+

Elige 2 cursos de la siguiente lista:*
• Matemáticas 151
• Introducción a la oratoria
• 	Habilidades para la lectura, la expresión
oral y la presentación
• Estrategias de aprendizaje

Elige 2 cursos de la siguiente lista:*
• Principios de la teoría macroeconómica
• Literatura y cultura
• Introducción a la filosofía: ética
• Aplicaciones informáticas para empresas

Inscríbete en el programa de grado que desees en septiembre:

BridgeVIU

6,5 semanas y 13 semanas
Inicia: enero, febrero, mayo,
junio, septiembre, octubre

13 semanas
Inicia: enero, mayo, septiembre

• Administración de empresas

Características

• Hotelería

Características
• Ingresa directamente a los programas de grado, diplomado
y certificado de VIU

• Turismo
• Artes y ciencias sociales
• Ciencia

Requisitos de admisión
Únete a nuestras actividades de conexiones culturales y descubre las
comunidades, eventos culturales y
atracciones de Vancouver Island.

VIU es un lugar donde se reconocen la
historia y las tradiciones, se valoran las
contribuciones y se celebra el éxito. Tenemos
la suerte de estar situados en el territorio
tradicional de las tribus de Coast Salish.

world.viu.ca/elc

• Ciencias de la computación

Asiste a un curso universitario (3 créditos) mientras completas
el curso de Preparación para la universidad 5 (3 créditos)

world.viu.ca/elc

• un diploma de secundaria
•	un puntaje de 5,0 o superior en la prueba IELTS (sin ninguna sección por debajo de 5) O un
puntaje de 61 o superior en la prueba TOEFL (sin ninguna sección por debajo de 15)
• C+ o superior en Matemáticas 11 para candidatos potenciales
INICIO: ENERO DE 2019

Viaja a Vancouver Island en una aventura panorámica en el hidroavión que cruza el Estrecho
de Georgia. Como estudiante de VIU, puedes disfrutar de un descuento para estudiantes y
conectarte fácilmente con destinos, como Vancouver, Whistler, Tofino y Seattle.

* cursos sujetos a disponibilidad

* cursos sujetos a disponibilidad

Preparación para la universidad (niveles 4 y 5)
8 semanas
Inicia: mayo, julio

2.O SEMESTRE (mayo - agosto)

