
 

 

 

CURSO DE VERANO 2015 

 

Aquellos interesados en asistir al curso de verano 2015 de Carolina del Norte, como primer paso, deben llenar el 

formato llamado “interesados curso 2015.xls” y enviarlo a sgarcia@ucab.edu.ve,   

El programa del curso  lo pueden consultar en:  
http://www.ucab.edu.ve/tl_files/IngenieriaInformatica/Electivas%20201222%201/Electivas%20201221/Curso%20de
%20Verano%20Carolina%20del%20Norte.pdf  
Todos los años se hacen modificaciones al contenido del curso de forma tal que el estudiante pueda tener la 

experiencia de trabajar con tecnología de punta.  

Recuerden que para poder asistir deben aprobar el examen de SU Ingles para NC State (esta prueba  es diferente a la 

prueba de Suficiencia de Ingles del 7mo semestre) , la información sobre fechas y costo del examen está publicada 

en el portal de la UCAB en el link del CDI (Centro d Idiomas). Aquellos que tengan algún certificado internacional 

podrán ser exonerados de presentar este examen. 

Adicionalmente los interesados deben tener 120UC aprobadas para Julio 2015 (no limitativo), así como pasaporte 

vigente y visa americana (de turista) o pasaporte de la comunidad europea.  

Los costos de referencia para 2 semanas oscilan entre: $700 entre residencia y comidas, $1000-1400 curso . 

Adicionalmente está el costo del pasaje, los presupuestos que se han buscado están entre $1300-1500 (pagadero en 

$), no se descarta conseguir alguna opción de pago en Bs.  

Para abaratar los costos, aquellos que posean tarjeta de crédito, pueden hacer su solicitud de cupo viajero y con esto 

pagar los costos del curso, comida y residencia.  

Es conveniente la adquisición de algún seguro de viaje, esto ya corre por cuenta de cada uno de los estudiantes. 

Adicional y de acuerdo al número final de estudiantes, tendrán un costo adicional en $ que comprende el pago del 

pasaje, residencia y comida del profesor que los acompaña) 

Cualquier otra duda, pueden pasar por la oficina de la Directora de Escuela o escribir un correo a 

sgarcia@ucab.edu.ve 
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