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¿QUÉ ES EL SUMMER SCHOOL?
El Santoto Summer School es un conjunto de
programas con temas interdisciplinares.
Idioma de instrucción: inglés.

Los cursos valdrán créditos académicos.
Cursos dictados por profesores visitantes.
– Expertos en sus áreas
– Aportarán un distinto contexto cultural a las materias.
– Hablantes nativos del inglés

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Fechas: 18 al 29 de junio.

Intensidad: 11 días de clases de 6 horas
diarias
Asistencia de 80% obligatoria.
Los participantes realizarán lecturas
preparatorias antes del Summer School y
trabajo independiente durante el curso.

CURSOS
• Departamento de Humanidades
– Arte y Humanismo, FRAY ANGELICO, O.P.
– Dimensiones Humanísticas de la Comunicación, Domingo
de Guzmán
– Economía y Humanismo, LOUIS JOSEPH LEBRET,O.P.
– Problemas de Género, CATALINA DE SIENA,O.P.
– Sociedad Política y Utopía, TOMAS CAMPANELLA, O.P.

• Departamento de Ciencias básicas
– Cálculo vectorial

• Facultad de Ingeniería industrial
– Emprendimiento

¿POR QUÉ PARTICIPAR?
1. ESTUDIAR EN INGLÉS





Desarrollar competencias lingüísticas tales como la escritura y
lectura académica
Practicar el inglés oral en un contexto académico
Aplicar los conocimientos del inglés a una materia
Ver los beneficios de hablar un idioma extranjero

2. ESTUDIAR CON UN PROFESOR EXTRANJERO




Exponerse a otros contextos sociales y culturales y a nuevas
formas de pensar
Estudiar por medio de diferentes metodologías de enseñanza

¿POR QUÉ PARTICIPAR?
3. ESTUDIAR TEMAS MULTICULTURALES Y
PERTINENTES A LA SOCIEDAD ACTUAL




Cursos con un componente multicultural.
Aplicar teorías a diferentes contextos sociales, culturales e
históricos.
Ampliar sus horizontes, apoyar su formación integral y
desarrollarse como ciudadano mundial.

4. GANAR CRÉDITOS ACADÉMICOS


Tambien los cursos tendrán reconocimiento del nivel
6 del Instituto de Lenguas para los estudiantes del
Acuerdo 46.

5. FORTALECER SU HOJA DE VIDA

REQUISITOS
REQUISITOS GENERALES
• Ser estudiante activo de pregrado de la USTA con matricula vigente
• Nivel B1 del inglés:
– Certificado internacional
– O haber cursado y aprobado el nivel 5 de inglés del Instituto de Lenguas

REQUISITOS ESPECÍFICOS
• Los cursos de Humanidades, son para todas las facultades que tengan
espacio en su plan de estudios para una cátedra opcional, electiva u optativa.
• Para Cálculo vectorial, el estudiante tiene que haber cursado y aprobado
Álgebra lineal y Cálculo integral.
• El curso de Emprendimiento es para todas las facultades que tengan en su
plan de estudio cátedras opcionales complementarias o electiva universidad.

PASOS PARA APLICAR
1. Rellenar el formulario en la página web de la ORII
2. La fecha límite para pre-inscripciones: jueves 15
de marzo.
3. La lista de estudiantes aceptados se anunciará el :
jueves 22 de marzo.
4. Para el viernes 23 de marzo, se expidirán recibos a
los estudiantes aceptados.
5. Hacer el pago antes del lunes 9 de abril.

Para más información por favor:
Megan Carlile – Coordinadora del proyecto
megancarlile@usantotomas.edu.co
Lina González Beltrán – Coordinadora Movilidad
Entrante
internacional@usantotomas.edu.co
Hans Dieter Selsted – Director
ori@usantotomas.edu.co

Diríjase a nuestra página web:
http://relacionesinternacionales.usta.edu
.co/
O llamar (+57-1) 5878797 ext. 1929 or
1930

