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“Fue un verano increíble. Aprendí más en
esas 4 semanas de lo que había aprendido en 
algunos cursos regulares de semestre completo. 
Los profesores siempre estaban presentes, 
completamente entregados y apasionados.” 
– Estudiante, Sesión de Verano
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“Este curso ha sido muy valioso en gran parte por
los instructores, que siempre ofrecían su apoyo
y se interesaban por nuestro bien. He aprendido
mucho sobre mí mismo y sobre el mundo
profesional.” – Estudiante, Sesión de Verano 

Aspectos académicos
Cada año, por medio de la Sesión
de Verano, la Universidad de
Virginia ofrece a más de cuatro
mil estudiantes una selección variada
de cursos, muchos de los cuales no se
enseñan durante el año académico.
Además, los estudiantes de la Sesión
de Verano tienen acceso a una amplia
oferta de servicios de apoyo y de
actividades extra-curriculares. 

Las clases ofrecidas en la Sesión de
Verano son pequeñas en número
de estudiantes y siguen un formato
intensivo (2,25 horas de clase cada
día de lunes a viernes); debido a ese
formato, la intensa interacción entre
el profesor y cada estudiante permite
profundizar en el tema del curso y así
experimentar lo mejor de la educación
superior de los EE.UU.



“Aprendí más de lo que había
imaginado que aprendería. Me
encantaba estar cada día en clase”
– Estudiante, Sesión de Verano

Sobre UVA
La Universidad de Virginia da la 
bienvenida a los estudiantes visitantes 
que participan en la Sesión de Verano. 
Cada año se matriculan más de 400 en 
las clases de la Sesión de Verano de 
UVA

Fundada en 1819 por Thomas 
Jefferson, la Universidad sigue siendo 
hoy día una de las instituciones líder 
de la enseñanza superior en los 
Estados Unidos. El ‘ranking’ anual 
preparado por la revista U.S. News and 
World Report indica que la Universidad 
de Virginia es una de las dos mejores 
universidades públicas del país.

La Universidad se compone de 11
facultades y ofrece licenciaturas en 56 
campos, títulos de maestría en 79 y de 
doctorado en 54. Durante la Sesión de 
Verano, los estudiantes visitantes 
experimentan tanto el rigor académico 
de los cursos de verano como el 
concepto del Pueblo Académico 
creado por la arquitectura del campus 
diseñando por Thomas Jefferson – que 
delinea una comunidad educativa 
singular, la cual ha merecido la 
distinción por parte de la UNESCO de 
ser patrimonio de la humanidad—el 
único campus universitario 
estadounidense en recibir tal honor.



“Disfruté del formato de diálogo abierto que 
caracterizaba el curso - me permitía compartir las 
lecciones que yo sacaba de las lecturas, pero también 
poder escuchar las opiniones de otros me dejaba ver 
los conceptos estudiados desde perspectivas que no 
habría podido conocer.”
– Estudiante, Sesión de Verano

Vida estudiantil 
Los estudiantes visitantes gozan
de los mismos derechos y privilegios y 
comparten las mismas responsabilidades 
que los estudiantes residentes en UVA; se 
incluye el acceso al alojamiento 
universitario, los servicios alimenticios, el 
servicio de sanidad estudiantil (Student 
Health), las instalaciones deportivas y los 
recursos académicos, que incluyen la 
reconocida red de bibliotecas universitarias. 
La Oficina de Programas Académicos de 
Verano y Especiales (Office of Summer and 
Special Academic Programs) sirve como el 
hogar académico para los estudiantes 
visitantes, y proporciona sesiones 
especiales de orientación al comienzo de 
cada una de las tres sesiones principales. 

En las sesiones de orientación, estudiantes 
aprenden sobre los recursos académicos y 
no-académicos que tienen a su disposición; 
se les explica cómo funciona el Sistema de 
Honor (por el que el estudiantado rige su 
comportamiento), y aprenden sobre 
oportunidades que existen fuera de las 
aulas – oportunidades en la Universidad, en 
Charlottesville y en la región central de 
Virginia. 

Se ofrecen numerosos viajes de fin de
semana durante el verano, que incluyen
visitas a Monticello (la casa de Thomas
Jefferson), a Washington, DC, y a la
cordillera de las montañas Blue Ridge. 



Programas especiales 2020

Sobre Charlottesville

Cómo solicitar para estudiar en UVA

Programas de verano en UVA



“En UVA y en sus centros remotos, tanto los
próximos como los lejanos, el verano nos
ofrece oportunidades de extender y ampliar las
actividades de enseñanza, investigación y 
servicio que llevamos a cabo durante el año 
académico.” - Ex-presidente Teresa Sullivan

Vea nuestra
Galería de
Videos

http://v.youku.com/v_show/id_XMTYxOTQ0MTk3Mg==.html?spm=a2h0k.8191407.0.0&from=s1.8-1-1.2
http://v.youku.com/v_show/id_XMTM4Mjg4NTYwOA==.html?from=y1.7-1.2
http://v.youku.com/v_show/id_XMTM4Mjg4MTM5Ng==.html?from=y1.7-1.2
http://v.youku.com/v_show/id_XMTM4Mjg3OTUxMg==.html?from=y1.7-1.2
http://www.youtube.com/watch?v=jt2p_mVkM08&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=zxKmBJrFJ_I
http://www.youtube.com/watch?v=zYX3IFpsBbs&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=AWBIBTSAMVw&feature=youtu.be


“Hay que decir que los estudiantes terminan
conociéndose muy bien entre sí, formando amistades

duraderas debido al tiempo tan intenso que comparten
juntos. El tamaño reducido de cada clase promueve
la participación de cada estudiante, facilitando que

aprovechen al máximo el tiempo lectivo.”
- Lisa Speidel, profesora de UVA

Programas de verano en UVA

Programas Especiales 2020
Además de las sesiones de clases regulares, la sesión de 
verano de la UVA también ofrece una selección de programas 
especiales que incluyen:

UVA Avanzado

El Instituto Lingüístico de Verano

Inglés para fines académicos

Instituto de Verano Morven

http://www.virginia.edu/summer/SLI/
http://caelc.virginia.edu/summer-eap
http://summer.virginia.edu/uva-advance
https://summer.virginia.edu/morven-summer-institute
http://summer.virginia.edu/uva-advance
sli.virginia.edu
http://caelc.virginia.edu/summer-eap
summer.virginia.edu/morven-summer-institute


“Las clases de la Sesión de Verano proporcionan una
oportunidad excelente de poder dedicarse a fondo en una 

materia. Las interacciones diarias entre los profesores y los 
estudiantes enriquecen el ambiente en que toma lugar el 

aprendizaje, y la intensidad del tiempo que se pasa en clase 
fomenta una situación ideal para alcanzar un conocimiento 

profundo y tener una experiencia memorable.”
- Bill Wylie, profesor de UVA

Programas de verano en UVA

Sobre Charlottesville

Charlottesville ofrece una combinación singular de belleza natural,
puntos de interés históricos y culturales, además de estar al lado 
de un parque nacional y muy cerca de la capital del país. 
Charlottesville es un centro de las artes, de entretenimiento, de los 
deportes, de comercios de todo tipo y de servicios de sanidad. A 
Charlotteville se la reconoce de forma repetida como uno de los 
lugares más atractivos de los EE.UU. para establecerse, así como 
un destino” turístico muy popular. 

Las líneas aéreas que utilizan el aeropuerto de Charlottesville 
(CHO) son: American, Delta, United como también los consorcios 
comerciales de SkyTeam, Star Alliance y One World. Amtrak 
proporciona servicio de tren, y Greyhound, de autocar. En dos 
horas y medio se llega a Washington, DC en coche, y a Richmond 
en una hora y cuarto. Para más información sobre Charlottesville y 
el área central de Virginia, consulte visitcharlottesville.org.

https://www.visitcharlottesville.org/


COSTES

Coste de la matrícula para
estudiantes de licenciatura

Programas de verano en UVA

$1,221 (clase de 3 créditos)

$406

$32/por persona/noche* $32/por persona/noche*

$20-25/por día* $20-25/por día*

$468

$4,3476 (clase de 3 créditos)

Tasas para los Servicios
Estudiantiles

Alojamiento

Comida

Estudiantes residentes de
Virginia

Estudiantes no-residentes de
Virginia

*Los precios pueden variar ligeramente cuando se fijen las tarifas de alojamiento y comedor de la UVA para 2020

Cómo solicitar para estudiar en UVA
1. Visite nuestra página Web, University of Virginia Summer Session y apriete en la
pestaña ‘Admission’.

2. Complete el formulario Universidad de Virginia, Solicitud de permiso a inscribirse
para estudiantes visitantes (University of Virginia Application for Permission to Enroll
for Visiting Students).

3. Los estudiantes internacionales deberán seguir las instrucciones que se incluyen
en la solicitud relacionada al formulario para Estudiantes internacionales I-20/Form
DS-2019 Request Packet.

4. Los estudiantes deben solicitar alojamiento en una residencia tan pronto como sea
posible después de ser admitidos a la Sesión de Verano.

5. Para más información sobre los cursos y las fechas de la sesión, consulte UVA
Summer Session.

6. Si Ud. tiene preguntas, diríjase a la Oficina de Programas de Verano y Especiales en
el teléfono: 434 924 3371 o en la página de internet: summer@virginia.edu.

http://www.virginia.edu/summer/
https://sisuva.admin.virginia.edu/psp/epprd/EMPLOYEE/EMPL/h/?tab=PAPP_GUEST
http://issp.virginia.edu/newly-admitted-students
http://www.virginia.edu/housing/conferences/summer_session.php
http://www.virginia.edu/summer/


Involucrarse
Oficina de Programas 
Académicos de Verano     
y Especiales

Minor Hall
P.O. Box 400161 Charlottesville, 
VA 22904-4161

summer@virginia.edu summer.virginia.edu

Teléfono: +1 434-924-3371
Fax: +1 434-924-1483
Correo electrónico: 

http://summer.virginia.edu/
https://www.facebook.com/pages/UVa-Office-of-Summer-Special-Academic-Programs/435356109980223
summer@virginia.edu
https://www.facebook.com/pages/UVa-Office-of-Summer-Special-Academic-Programs/435356109980223



