
DIRECCIÓN DE RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES

DIRECCIÓN DE RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES
Vigilada Mineducación

Curso de inglés intensivo

Universidad de Toronto
School of Continuing Studies

Enero de 2020



Curso de ingl� intensivo en

TORONTO

¿Quiénes pueden participar?

¿En qué consiste?

Todos los miembros de la comunidad unicentralista mayores 
de 18 años: estudiantes, egresados, docentes, administrativos 
y personas del círculo familiar cercano al cuerpo docente y 
administrativo de la UC. Los candidatos deberán presentar su 
inscripción en línea escaneando el código QR que 
encontrarán al final de este folleto o solicitando el enlace a la 
Dirección de Relaciones Interinstitucionales al correo 
electrónico: movilidad@ucentral.edu

Gracias a una alianza entre la Universidad Central y la 
Escuela de Estudios Continuos de la Universidad de 
Toronto los integrantes de la comunidad unicentralista 
podrán realizar un curso intensivo de inglés en esta ciudad, 
para fortalecer sus competencias comunicativas en esta 
lengua, de acuerdo con el nivel que posean. 

¿Cómo es el destino?
La Universidad de Toronto fue fundada en 1827, es la mejor de Canadá según el 
QS World University Ranking 2019 y una de las 25 instituciones más prestigiosas del 
mundo. Toronto tiene una población de seis millones de habitantes, lo que la hace 
la ciudad más poblada de Canadá. Es un gran lugar para vivir, pues cuenta con la 
reputación de la ciudad más limpia y segura de Norteamérica. The Economist 
Intelligence Unit 2017 la describe como un escenario para el desarrollo de la 
ciencia, la cultura, los negocios y la educación.



English for Effective Communication es un programa intensivo de inglés con una duración de 
cuatro semanas, enfocado en fortalecer el inglés para las comunicaciones cotidianas 
(requerimiento A2 de entrada). 

Este programa brinda la posibilidad a los participantes de fortalecer sus habilidades de lectura, 
escritura, comprensión auditiva y expresión oral al participar en actividades temáticas con el fin de 
preparar a los estudiantes para el uso del idioma de una forma cómoda y precisa en una amplia 
gama de situaciones, por lo que se enfatiza en hablar y escuchar, impulsando la interacción con 
otros.  La metodología del curso promueve el fortalecimiento de la confianza para el uso del idioma 
y el desarrollo de actividades de colaboración al proporcionar oportunidades de trabajo en equipo 
e interacción con estudiantes de otras clases en comunicación intercultural. 

English for Business Communication es un programa intensivo de inglés con una duración de 
cuatro semanas enfocado en fortalecer el inglés para alumnos con niveles intermedios y altos 
(requerimiento B1 de entrada). 

Cursos

El foco del programa es ayudar a los estudiantes a 
desarrollar el lenguaje y las habilidades necesarias para 
usar el idioma inglés efectivamente en entornos 
empresariales o profesionales en cualquier lugar del 
mundo, es por esto que la metodología busca introducir 
a los participantes en interacciones con otros, dentro de 
contextos profesionales o empresariales, y, además, 
promover la interacción con estudiantes de otras clases 
en comunicación intercultural. 

Además de los contenidos regulares del curso, el 
programa ofrece variedad de actividades extra clase 
pagas y no pagas, así como cafés interculturales y 
posibilidades de voluntariado.
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A través del convenio realizado con la Universidad de Toronto los valores del curso en dólares 
canadienses son:

• Costo del curso que incluye el seguro médico: 1.910,00 CAD (pagar en el Departamento de 
Tesorería de la Universidad Central).

• El hospedaje en homestay incluye desayuno y cena de lunes a viernes, y traslados al aeropuerto: 
1.400,00 CAD (se realiza el pago directamente a la empresa de homestay con apoyo de la DRI).

• Boleto aéreo: a cargo del participante.
• Valor de la visa: aproximadamente 200,00 CAD.

Nota 1: El pago por concepto de visa es individual y no reembolsable, bajo las condiciones del 

gobierno canadiense.

Nota 2: Se reembolsará el pago de la matrícula a quienes se les niegue la visa.

Inversión

• Inscripción y pago en el Departamento de Tesorería de la UC: desde 
el 16 de septiembre hasta el 21 de octubre de 2019.

• Charlas informativas (de 4:00 a 5:00 p. m. y de 6:00 a 7:00 p. m.): 
   12 de septiembre de 2019: Sede Centro, salón 603, calle 22 n.º 6-16
   13 de septiembre de 2019: Sede Norte, salón 303
• Charla informativa para el trámite de la visa: 23 de octubre de 

2019 (el lugar será informado por correo electrónico).
• Cita grupal para la solicitud de la visa: 7 de noviembre de 2019.
• Periodo del curso: del 13 de enero al 7 de febrero de 2020.

Programación
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Tania Morales
Estudiante de la carrera de Contaduría Pública

Mi nivel de inglés, después de haber realizado el curso en Toronto, 
mejoró bastante, esta fue una experiencia maravillosa que me dio la 
oportunidad de realizar diferentes actividades como visitar museos, el 
Ripley's Aquarium, la CN Tower, las cataratas del Niágara e ir a 
partidos de hockey y de baloncesto.

Hernando Cubillos
Egresado de la carrera de Ingeniería Electrónica

El curso fue bueno y me sirvió para mejorar mis habilidades de 
comprensión y expresión oral. Además, reafirmó la importancia del 
idioma y de seguirlo practicando día a día. Lo que más me gustó fue 
salir a comer o compartir un café con personas de otras culturas y 
países que, incluso, en algunos casos, ni conocían la ubicación de 
Colombia. La mayor ventaja fue estar inmerso en el ambiente del 
idioma, como pedir la comida y comprar cualquier cosa hasta perder 
el miedo a expresarse.

Testimonios unicentralistas

Andrea Avendaño
Estudiante de la Maestría en Gestión de Organizaciones

Para mí fue muy importante esta experiencia a nivel personal y 
profesional, dado que me permitió ampliar mis conocimientos y 
favorecer mi currículum, además, la experiencia me permitió conocer 
nuevas personas, avanzar en el idioma, conocer variedad de 
destinos y, principalmente, perder la temida vergüenza oral, sin duda 
se amplía la mente para dilucidar un futuro más claro, pues estudiar 
en el extranjero sin duda cambia vidas.
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Paula Celeste Padilla Mosquera 
Estudiante de Comunicación Social y Periodismo

Viajar a Canadá fue toda una aventura y, por supuesto, una 
experiencia muy enriquecedora. El intercambio cultural es 
increíble, sobre todo porque practicas lo aprendido durante el 
curso, pues hablar en inglés es la única manera de comunicarte 
y conocer a los habitantes de Toronto y de otras partes del 
mundo que viven allí; aunque, la verdad, también es válido 
dibujar, hacer señas, mímica. Algunas veces, incluso, tuve que 
actuar porque no sabía cómo expresarme en inglés.

Conocer las cataratas del Niagara, la CN Tower y los museos 
fue una experiencia impactante. Me asombré de lo excepcional 
del lugar, desde los sistemas de orden que tienen hasta su gente, 
personas increíbles. ¡Hay que trabajar por una Colombia así!

Ena Barón López
Docente del Dpto. de Mercadología

Toronto es una ciudad increíble, sus opciones de 
transporte como metro, bus o senderos peatonales, 
permiten a sus visitantes recorrerla con facilidad.

La Universidad de Toronto ofrece un programa 
maravilloso para hacer inmersión en inglés. Los 
profesores son muy buenos y el tamaño de los grupos 
permite un seguimiento de calidad a los estudiantes. 
Las clases se desarrollan durante la mañana y, en la 
tarde, puedes dedicarte a conocer la ciudad y la 
variedad de lugares que hay.

Curso de ingl� intensivo en

TORONTO



DIRECCIÓN DE RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES

Informes e inscripciones:

Dirección de Relaciones Interinstitucionales
Carrera 5 n.º 21-57, 2.º piso

Teléfono: 323 98 68, exts.: 4901 y 4910
movilidad@ucentral.edu.co


