CURSO DE INGLÉS
ACADÉMICO

Springfield, Missouri

Clases de Inglés Académico
Proporciona habilidades para el éxito
académico y profesional.
Mejora habilidades investigativas y lingüísticas.
Preparación para ingresar a un pregrado o una
maestría en una universidad estadounidense,
ser más competitivo en una economía global o
simplemente comunicarse en inglés de manera
más efectiva para satisfacción personal

Convenio MSU - UNINAVARRA

Modalidad: Online y presencial
Fechas y duración:
- Session 1: Marzo 16 a Mayo 11 (8 semanas)
- Session 2: Junio 1 a Julio 26 (8 semanas)
Horas por semana: 20 horas
Costo: - Online: USD$ 2,300 (Descuento incluido)
- Presencial: USD$ 2,830 (Descuento incluido)
Incluye: Matrícula, libros, cargos estudiantiles y seguro médico.
No incluye: Hospedaje y alimentación
Visa requerida: Estudiante (F1) para la modalidad presencial.

Missouri State University
Mayor información: cooperacioninternacional@uninavarra.edu.co

CURSO DE
LIDERAZGO
Y ORATORIA

The Hammons Tower. Springfield (Missouri)

Convenio MSU - UNINAVARRA

El propósito es desarrollar y agudizar las
habilidades de liderazgo de los participantes,
así como aumentar su desempeño oral a través
de un programa virtual interactivo en vivo. Los
participantes podrán obtener una perspectiva
más amplia sobre el liderazgo y las habilidades
interpersonales que son las claves del éxito en
la vida a través de proyectos grupales y círculos
de conversación. Además, los componentes
de habla, escucha y pronunciación ayudarán a
los estudiantes a mejorar sus habilidades de
presentación y hablar en público.

Modalidad: Online
Fechas y duración: Abril 5 – 29 (4 semanas)
Horas por semana: 6 horas
Costo: USD$ 300 (Descuento incluido)
Incluye:
- 30 horas de clases sincrónicas impartidas en inglés
- Todos los materiales educativos (no se requieren libros
de texto adicionales)

Missouri State University

- Interacción conversacional con voluntarios locales e
internacionales

Mayor información: cooperacioninternacional@uninavarra.edu.co

CURSO DE INGLÉS
Y LIDERAZGO

St. Louis Gateway Arch

Convenio MSU - UNINAVARRA

Modalidad: Presencial
Fechas y duración: Julio 4 – 31 (4 semanas)
Horas por semana: 22 horas y 24 horas adicionales de
actividades guiadas de inmersión cultural.
Costo: USD$ 2.400 (Descuento incluido)
Incluye: Matrícula, materiales, hospedaje, alimentación,
actividades de inmersión, salidas de campo, eventos
culturales, círculos de conversación, y transporte desde /
hasta el aeropuerto de Springfield, Missouri.
Visa requerida: Turista (B2)

Missouri State University
Mayor información: cooperacioninternacional@uninavarra.edu.co

