Fundada en 1754, Columbia University es uno de los miembros de la Ivy League, un grupo de ocho de las más
antiguas y distinguidas Universidades de los Estados Unidos. El campus, de 36 acres, se encuentra en el
Upper West Side de Manhattan, en el agradable distrito de Morningside Heights. Su Departamento de
Inglés, fundado en 1911, es uno de los más antiguos y reconocidos de los Estados Unidos.
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ALOJAMIENTO PRECIO €

• Precios estimados para el año 2019. La edad mínima requerida es de 17 años.
• Las fechas de inicio dadas indican el día de comienzo del curso. Consultar día de llegada a Columbia
University para la realización del placement test y para asistir a la orientación.

consultar otros cursos en www.clubivy. com

PROGRAMA
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COLUMBIA UNIVERSITY

otros programas ofrecidos
• Academic Writing for International Students (part-time); Listening and Speaking for International Sudents
(part-time); Pronunciation (part-time).
Cursos ofrecidos a estudiantes admitidos en los posgrados de Columbia University:
• Advanced Academic Writing for International Students.
• Advanced Academic English for Graduate Students.
• English for Professional Purposes: Strategic Communication.
• English for Professional Purposes - Law.
• English for Professional Purposes: sipa.
• English for Professional Purposes: Social Work.
• International Teaching Fellows Training.
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alojamiento
• Sesiones de verano: Residencia universitaria en el campus. Habitación doble con aire acondicionado. No
se incluyen las comidas. Edad mínima, 18 años. Suplemento por habitación individual, consultar.
• Sesiones de verano: Posibilidad de residencia cerca del campus en habitación doble sin aire acondicionado.
No se incluyen las comidas. Consultar.
• Resto del año: Residencia fuera del campus (Manhattan). Habitación doble, con tv y aire acondicionado.
No incluye las comidas.

consultar otros cursos en www.clubivy. com

• Todos los programas de 8 o más semanas de duración requieren seguro médico obligatorio de la Universidad.
Consultar precio.
• English for Professional Purposes-Business. Se requiere ser licenciado/graduado.
• Academic Advanced Preparation. Es un curso especializado en inglés académico y orientado a estudiantes
que planean acceder a la Universidad americana (para estudios de Undergraduate o Graduate). Se requiere
realizar el alp Essay Exam al inicio del curso.
• En los programas de 15 semanas de duración se ofrece a nuevos participantes la posibilidad de realizar un
programa de 6-7 semanas de duración coincidiendo con el half-term. Muy pocas plazas disponibles.

