
Oferente: Universidad de Massachusetts 
Boston - UMASS

Descripción:
En el marco del convenio suscrito entre la Universidad de Massachusetts Boston - UMASS, y la 
Universidad Surcolombiana, nos complace anunciar la oferta de descuento para participación en 
el Programa Inmersivo de Inglés UMASS - Otoño 2019.
Este Programa consiste en el aprendizaje del Inglés como segundo idioma, en un contexto 
Universitario. La vía preparatoria está diseñada para estudiantes en preparación para estudiar en 
Universidades Americanas, y también es útil para profesionales buscando mejorar su nivel de 
Inglés.  
La vía intensiva está diseñada para participantes en los niveles principiantes e intermedios, 
buscando mejorar de forma rápida.

A continuación presentamos la oferta en Dólares Americanos:

Fechas: 26 de agosto a 13 de diciembre de 2019 (16 semanas académicas)
Valor matrícula estándar: $6,188
Valor matrícula por convenio: $2,793
Opcional Seguro de Salud UMB: $850*, cubre 5 meses 1/08 - 31/12
*Sujeto a cambios

Fondos a demostrar en cuenta bancaria propia o de patrocinador: $15,250

Descarga los formularios e instructivos aquí

Fecha límite: 2019-07-31

106 CONVOCATORIA UMASS BOSTON - PROGRAMA DE INGLÉS 
OTOÑO 2019

https://drive.google.com/drive/folders/1tuUAbhHhRvGhuEyRpeur6GFE5fUISWTo?usp=sharing


Para mayor información, escríbenos a orni@usco.edu.co

Requisitos generales:
● Cumplir con lo preceptuado en el artículo No. 7 del Reglamento de Movilidad Académica 

(Acuerdo 024 de 2016).

Pasos:

1. Pre-registro: Envía los siguientes documentos al correo orni@usco.edu.co (plazo: 31 de 
julio de 2019):

● Formulario de aplicación UMASS debidamente diligenciado con los respectivos anexos.
● Ficha académica (se acepta borrador)
● Formato solicitud de movilidad académica estudiantil saliente, debidamente diligenciado y 

firmado por tu Consejero Académico
● Constancia de inscripción en el Sistema RUM

2. Aplicación: Enviaremos tu postulación a UMASS.

3. Aval USCO: La ORNI recibirá las cartas de aceptación, emitidas por UMASS y hará 
entrega a los estudiantes seleccionados quienes deberán realizar los pasos a 
continuación:

a) Solicitar aval de la movilidad a su respectivo Consejo de Facultad. Ver Hoja de 
Chequeo.

b) En caso de requerir apoyo económico, presentar los documentos descritos en la Hoja de 
Chequeo, junto con el Aval del Consejo de Facultad, al Coordinador de 
Internacionalización de su Facultad, para presentación ante el Comité Central de 
Relaciones Nacionales e Internacionales - COCERNI. Sujeto a disponibilidad 
presupuestal.

c) Completar el paso de Legalización en el Sistema RUM

4. Antes de irte: 
● Enviar copia del Aval de Movilidad, junto con el recibo original de pago de matrícula del 

semestre de intercambio al Centro de Admisiones, Registro y Control Académico. *No 
inscribir materias en la USCO.

● Asistir a la reunión obligatoria de orientación y despedida de estudiantes de intercambio, 
citada por la ORNI.

5. Al regresar:
● UMASS enviará el certificado de notas a la ORNI-USCO para su remisión a la Secretaría 

Académica de la Facultad del estudiante.
● El estudiante debe ingresar al Sistema RUM y completar el paso  “Finalización” . 
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