
 
	  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          www.uamerica.edu.co  
Campus de los Cerros: Avda. Circunvalar No. 20-53  I  Tel: 57 1 3376680  I  Fax: 57 1 3362941    
Postgrados: Calle 106 No. 19-18   I  Tel: 6580658 
Universidad de América 
Bogotá - Colombia                               Página | 1  
 

 
                                  
 
                                 
                                 UNIVERSITY OF ARIZONA (ESTADOS UNIDOS) 

 
 
Intercambio de Idiomas:  
 

• Programa intensivo de 8 semanas.  
• junio 6 - Agosto 5 
• Requieren un mínimo de 10 participantes (estudiantes, docentes y administrativos)  
• Costo USD 3.610 Esto incluye la matrícula en el Programa Intensivo de Inglés, seguro de salud, costos de aplicación, los costos para el 

SEVIS (The Student and Exchange Visitor Information System), costos para los servicios estudiantiles, costo de Tecnología, y costo de 
transporte con la empresa Stagecoach. Acceso a Bibliotecas 

• Visita clases de la UA en áreas de Interés: Se podrá agendar visitas a las clases de Ingeniería Química, Ingeniería Industrial y Arquitectura, 
conforme a la disponibilidad.  

• Un servicio de transporte de la empresa Stagecoach  de Arizona  llevará a los participantes hacia / desde el aeropuerto internacional de 
Tucson a su vivienda. Esto está incluido en el presupuesto del programa. 

• Situado en el desierto de Sonora, el campus de la UA cubre 380 acres en el centro de Tucson.  La UA tiene una variedad de atracciones 
desde museos hasta galerías de salas de espectáculos en el campus.  También hay muchas ofertas por fuera del campus.  La comunidad 
que rodea el campus de la UA es diversa y ofrece una variedad de experiencias de aprendizaje.  Lugares de interés como el Gran Cañón, el 
Museo del Desierto, Tombstone, y más, ofrecen oportunidades para aprender sobre el desierto del suroeste y la población nativa 
americana.   

 
Requerimientos Médicos: 

 
Los participantes deberán contar con la Vacuna Tripe Viral (SPR) contra sarampión, paperas y la rubeola. Si no se la han aplicado, se les agendará una 
cita para vacunación a su llegada por el costo de USD $65.00 (o el costo vigente) por participante.   Por Ley, la vacuna SPR  es requerida en el Estado 
de Arizona. Si los participantes desean vacunarse individualmente, deberán otorgar la documentación requerida previa al viaje. CESL asumirá que 
los participantes necesitan la vacuna y agendará acorde. Los participantes que decidan proveer la documentación de la vacuna previamente, y que 
sea aprobada, no requerirán realizarla al inicio del programa.  
Los participantes serán afiliados al Sistema de salud del Campus de la Universidad de Arizona. Adicionalmente, serán cubiertos por el seguro AETNA 
para cumplir con los requisitos de cobertura médica.  
 
Información General UA 
 

• Página Web CESL: www.cesl.arizona.edu  
• Contactos CESL:  

Dr. Suzanne K. Panferov   Linda M. Chu 
Directora     Subdirectora de los Programas  Globales 
Email: panferov@email.arizona.edu   email: chul@email.arizona.edu  
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Requisitos y Procedimientos:  
 

• Estar matriculado en la Fundación Universidad de América. 
• Pueden aplicar en cualquier semestre de la carrera. Tener un promedio ponderado de 3.5 
• No es posible aspirar a un intercambio ni hacerlo, si ya se han terminado materias. 
• No encontrarse sancionado disciplinariamente en el momento de realizar el intercambio. 
• Mayor información: Consultar a la Oficina de Relaciones Internacionales de la Fundación Universidad de América sobre los documentos 

requeridos y el procedimiento específico: ori@uamerica.edu.co -  Tel: 6580658 Ext: 667 
 


