
ELEGIBILIDAD PROGRAMA DE INGLÉS DE INTERCICLO
SOUTHERN UTAH UNIVERSITY, UTAH - EEUU

La Universidad del Azuay anima a sus estudiantes a que participen en el programa corto de
inglés en Southern Utah University, Utah - EEUU durante el interciclo julio - agosto 2022.
Hay programas de 4 y de 6 semanas:

4 semanas 6 semanas

Fechas: 4 semanas de tu elección
entre el 25 de julio y

18 de septiembre

Orientación: 29-30 de junio
Clases: 5 de julio - 12 de agosto

El Departamento de Relaciones Internacionales te
asistirá en adelantar los exámenes de este ciclo.

Requisitos
para aplicar:

● Ser estudiante matriculado de la
Universidad del Azuay

● No egresar en julio 2022
● Es recomendable tener al menos

el nivel A2 de inglés
● ¡Debes tener la visa

estadounidense de turismo al
momento de aplicar!

● Ser estudiante matriculado de
la Universidad del Azuay

● No egresar en julio 2022
● Es recomendable tener al

menos el nivel A2 de inglés
● No hay que tener visa al

momento de aplicar, Southern
Utah University asistirá en el
trámite de la visa estudiantil

Costos: ● $ 2245 (con estancia en una
familia)

● $ 2981 (con estancia en el
campus universitario y un plan de
alimentación)

● $ 2645 (2 semanas estancia en
una familia y 2 semanas en el
campus universitario)

$ 4813 (con excursiones semanales,
estancia en una familia - sólo esta
opción de hospedaje está disponible
para 6 semanas)
$ 4463 (sin excursiones, estancia en
una familia)

El costo incluye:
● Matrícula
● Costo del programa de estudios
● Transporte entre el aeropuerto de Las Vegas y el campus universitario
● Hospedaje
● 3 comidas por día
● Excursiones semanales a parques nacionales y actividades

extracurriculares

Para más información por favor revisa los otros anexos de la convocatoria
que tienen planes de estancia detallados.

Fecha límite de aplicación: 19 de abril de 2022
Enviar los siguientes documentos adjuntos hasta el día martes 10 de abril a
convocatoriasRI@uazuay.edu.ec, en asunto debe ir escrito Postulación interciclo
UDA-SUU

mailto:convocatoriasRI@uazuay.edu.ec


1. Copia del pasaporte (vigente mínimo hasta marzo 2023).
2. Para los aplicantes al programa de 4 semanas: copia de la visa estadounidense.
3. Formulario de Solicitud Movilidad Académica Saliente (Anexo 1). En tipo de

movilidad en la casilla “Otra” por favor indica la opción que escoges entre las
siguientes:

● 4 semanas con estancia en una familia (costo: $2245)
● 4 semanas con estancia en el campus universitario (costo: $2981)
● 4 semanas con 2 semanas de estancia en una familia y 2 semanas en el

campus universitario (costo: $2645)
● 6 semanas sin excursiones (costo: $4463)
● 6 semanas con excursiones (costo: $4813)

¡No olvides firmar el formulario!
4. Certificado de notas en inglés (debes solicitarlo directamente en inglés en la

Secretaría de tu Facultad).


