PROGRAMA DE VERANO 2010 EN

FLORENCIA
Si quieres hacer un programa de verano en Florencia,
para cursar 2 materias y disfrutar de una experiencia
internacional, integrándote en todos los aspectos de la vida y
cultura italiana, TE ESPERAMOS EN LA

UNIVERSIDAD FLORENCIA!!!

Fecha programa:
Lunes 28 de junio al Viernes 23 de julio
Lugar: UNIVERSIDAD DE FLORENCIA

 Materias:
Es necesario contactar a tu Director/a de Programa Académico
para obtener la autorización de 2 de los siguientes cursos:

ED3100 Educación Temprana y Preescolar
ED3135 Problemas de Aprendizaje

 Costo:
$

2,100 USD

El programa incluye:





Clases impartidas de lunes a jueves. Viernes libre!!
Sesión de Orientación
Acreditación de materias.- a tu regreso a la UDEM.
Seguro de gastos médicos con cobertura internacional
por la duración del curso.

El programa NO incluye:






Vuelo.- ningún trámite para
reservaciones de vuelo.
Alimentos
Alojamiento
Gastos personales
Material del curso

CURSOS DE VERANO 2010

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INTERNACIONALES

INSTRUCCIONES DE INSCRIPCIÓN Y FECHAS DE PAGO:
NOTA.- Es muy importante que pagues las fechas establecidas ya que de ello depende que tu
lugar sea respetado. Todos los pagos deberán de efectuarse en USD (dólares americanos).


Febrero.- Acude a la DIRECCION DE PROGRAMAS INTERNACIONALES
(DIPI) ubicada en el CCU segundo piso donde se te proporcionará la solicitud e
instrucciones específicas de cómo participar.
a. Acude con tu directora de programa para que te autorice las materias
b. Llena tu solicitud y la papelería correspondiente para obtener tu ficha de
pago.
c. Entregar tu solicitud en la DIPI y recoger tu ficha oficial de participación
para que puedas iniciar tus pagos.
d. No olvides sacar copia de tus recibos de pago y entregarlos en DIPI.



Marzo 1.- Pagar anticipo para apartar lugar (USD $500.00)
- Acudir al CIAA (Centro de Información y Atención a Alumnos) en Edificio
de Rectoría 1er. Piso. Muestra tu ficha de pago para que puedas pagar.
Exige comprobante de depósito y entrega copia del mismo en DIPI.
Nota.- En caso de cancelación de participación, dicho anticipo NO
será reembolsable.



Abril 1.- Primer pago del curso USD$ 600.00
- Acudir al CIAA, muestra tu ficha de pago para que puedas pagar. Exige
comprobante de depósito y entrega copia del mismo en DIPI.



Mayo 3.- Segundo, y último, pago del curso USD$1000.00
-



Acudir al CIAA, muestra tu ficha de pago para que puedas pagar. Exige
comprobante de depósito y entrega copia del mismo en DIPI.

Mayo.- Junta de información para participantes definitivos, entrega de
documentos, credenciales, verificación de datos e instrucciones finales.

POLÍTICAS DE REEMBOLSO
 El anticipo NO será reembolsable.
 Una vez hecho el segundo pago y deseas cancelar tu participación, únicamente se
reembolsará el 25% del monto total.

MAYORES INFORMES:
DIRECCION DE PROGRAMAS INTERNACIONALES
CCU-2ndo. Piso
Ana Lilia Ramos
Tel: 8215-1538
aramos3@udem.edu.mx

CURSOS DE VERANO 2010

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INTERNACIONALES

