
  
 
 

 

 

UNIVERSITY OF ARIZONA SUMMER PROGRAM 2018 

STUDENT TRAINING PROGRAM - SHORT TERM PROGRAM 

PROGRAMA DE VERANO 2018  

CAPACITACION A ESTUDIANTES ITSC 

VISITA DE DOS DIAS a UA 

 

REQUISITOS: 

Estudiante ITSC Bilingüe  

Estar cursando del 5to. Semestre en adelante 

Estar al día con las obligaciones académicas y financieras 

Visa B1/B2 y pasaporte Mexicano vigente con fecha de expiración posterior a Agosto 
2018. Si el participante es ciudadano EEUU debe traer su pasaporte correspondiente 
vigente, mínimo, hasta Septiembre 2018. 

 

El participante debe concluir satisfactoriamente la capacitación de CESL en ITSC.  

 

Si un estudiante ITSC desea participar en esta visita a la UA pero no participa en el curso 
de CESL solo podrá ser admitido si:  
 
a. ITSC aprueba su participación  

b. Cubre el costo total de la visita  

c. Fluidez y dominio del idioma Inglés para atender actividades en UA  
 

 

 

 

 



 

PROGRAMA DE VERANO 2018  

CAPACITACION A ESTUDIANTES ITSC 

 
ITSC - UA  
 
Formación a estudiantes del ITSC a cargo de maestras de la UA, en las metodologías y 
teorías en la enseñanza del idioma Inglés, durante un periodo de 5 semanas (40 Horas), 
Viernes 3 Horas y Sábados 5 Horas, de Junio 4 – Julio 6 teniendo como sede las 
instalaciones del ITSC. 
 
Universidad de Arizona: 
 
Agosto 6 y 7 se llevarán a cabo diferentes actividades en el Campus de UA, de acuerdo a 
programa, culminando con la ceremonia de entrega de certificados CESL así como carta 
certificando la participación en la visita del Programa de Dos Días, (Short Term Program), 
en la ciudad de Tucson, Arizona. 
 
Quintana Roo: 
 
Estudiantes de ITSC viajaran a la Universidad de Quintana Roo en programa de movilidad 
nacional a participar con el equipo del proyecto en la enseñanza del inglés de dicha 
universidad, durante el semestre Agosto – Diciembre 2018.  Personal de la UA y ITSC 
viajara a supervisar el desarrollo del programa. 
 
 
 
 
 
 
 


