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2018 IALC Summer Institute: "Think Globally, Act Locally"
El 2018 IALC Su m m er In st it u t e ?Th in k
Globally, Act Locally ? es un programa único
de inmersión lingüística que traslada el
aprendizaje fuera del aula y lo lleva al mundo
real. Durante tres inolvidables semanas, los
participantes perfeccionan sus habilidades
idiomáticas en inglés, tomando como marco un
innovador modelo educativo que combina el
intenso trabajo en clase, con excursiones
temáticas y trabajo de campo. Los
participantes refuerzan su aprendizaje
generando experiencia práctica y de primera
mano, mientras que disfrutan de manera
simultánea de las innumerables ventajas que
conlleva vivir en una de las ciudades más
dinámicas y fascinantes del mundo, Nueva
SO B RE EL PRO GRAM A

York.
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SO B RE EL PRO GRAM A

Aprende inglés. Experimenta la Excelencia. Comparte tu mundo.
Las clases en el 2018 IALC Summer Institute
fortalecen las competencias lingüísticas y las
habilidades de pensamiento crítico, del mismo
modo expone a los estudiantes al estilo único y
participativo de la educación universitaria
estadounidense. Los participantes del
programa expanden su vocabulario, aprender a
dominar la gramática en contexto, y generan
confianza al utilizar el inglés todos los días.
Todo esto mientras experimentan cómo es la
vida de un estudiante en una universidad

SO B RE EL PRO GRAM A

estadounidense de primer nivel.
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ESTOY MUY AGRADECIDA POR LA AMABILIDAD DE LOS PROFESORES QUE HICIERON
DEL SUMMER INSTITUTE UNA MARAVILLOSA EXPERIENCIA EDUCATIVA.
YING WANG, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL NOROESTE - XI?AN, CHINA,
PARTICIPANTE DEL IALC-SI 2017

SO B RE EL PRO GRAM A

Nueva York, Nueva York: La Ciudad de los Sueños
Erguida sobre la intersección de la modernidad
y la tradición, y constituida como el punto de
encuentro de las culturas del mundo, Nueva
York es un laboratorio de idiomas ideal. Once
excursiones y visitas guiadas ponen a trabajar
de manera inmediata tus habilidades
idiomáticas. Visitas a lugares icónicos de Nueva
York como el Metropolitan Museum of Art,
Liberty Island, Wall Street, y las Naciones
Unidas, le dan a los participantes una idea de
lo que es llamarle hogar al centro de

SO B RE EL PRO GRAM A

Manhattan.
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Sesión 1: Gente, Cultura y Sociedad
Del 8 al 17 de julio
DOMINGO

AM

PM

VIERNES

SO B RE EL PRO GRAM A
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PM

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

CLASES DE IDIOMA: GENTE, CULTURA Y SOCIEDAD EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK
LLEGADA Y
BIENVENIDA / TOUR
POR FORDHAM

AM

LUNES

VISITA A LIBERTY
ISLAND Y ELLIS
ISLAND

NATIONAL MUSEUM
OF THE AMERICAN
INDIAN / WALL STREET

MUSEO DE LA
CIUDAD DE NUEVA
YORK

TOUR POR LAS
NACIONES UNIDAS

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

CLASES DE IDIOMAS
(CONTINUACIÓN)

CLASES DE IDIOMA
(CONTINUACIÓN)

EXCURSIÓN:

DÍA LIBRE

TARDE LIBRE

DE COMPRAS EN
WOODBURY
COMMONS

(ACTIVIDADES
RECOMENDADAS POR
EL STAFF DEL IALC)

PASEO EN BARCO
CIRCLE LINE

BRUNCH DE MEDIO
TÉRMINO / TARDE
LIBRE
(DESPEDIDA)

* Por favor toma en cuenta que que este programa está sujeto a cambios y será actualizado conforme nuevos eventos y programas en la ciudad sean
anunciados.

SO B RE EL PRO GRAM A

Sesión 2: Arte, Tecnología y Creatividad
Del 18 al 27 de julio
MIÉRCOLES

AM

PM

DUMBO & BROOKLYN
BRIDGE PARK / CENA
EN JULIANA?S PIZZA

SO B RE EL PRO GRAM A
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VIERNES

CLASES DE IDIOMA: ARTE, TECNOLOGÍA Y
CREATIVIDAD

(LLEGADA DE LA
SESIÓN II)

METROPOLITAN
MUSEUM OF ART

TARDE LIBRE

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

AM

PM

JUEVES

SÁBADO

EXCURSIÓN:

DOMINGO

DÍA LIBRE

BEACON, NUEVA
YORK (TBC)

(ACTIVIDADES
RECOMENDADAS POR
EL STAFF DEL IALC)

JUEVES

VIERNES

CLASES DE IDIOMA: ARTE, TECNOLOGÍA Y CREATIVIDAD

CAMINATA POR EL
PARQUE HIGH LINE/
CHELSEA MARKET

TOUR POR EL ONE
WORLD TRADE
CENTER / CENA EN
SHAKE SHACK

TIMES SQUARE /
SHOW EN BROADWAY
(TBC)

BRUNCH DE
CLAUSURA Y
DESPEDIDA
TARDE LIBRE

* Por favor toma en cuenta que que este programa está sujeto a cambios y será actualizado conforme nuevos eventos y programas en la ciudad sean
anunciados.

ALO JAM IEN TO

Siéntete como en casa, en el ?midtown?de Manhattan
Los participantes del 2018 IALC Summer Institute
serán alojados en la residencia estudiantil McMahon
Hall que está ubicada en el campus de Fordham
Lincoln Center, muy cerca de Central Park, el Lincoln
Center for the Performing Arts, Columbus Circle y el
Río Hudson. Los dormitorios se encuentran
diseñados estilo apartamento, y algunos cuentan
con instalaciones de cocina compartida. El
vecindario dispone de buena iluminación, y es
frecuentado por visitantes y residentes, que lo
convierten en un entorno seguro y bullicioso.
Si bien el alojamiento en el campus brinda el sabor
más auténtico de la vida como estudiante de
Fordham, en uno de los lugares más atractivos de
Nueva York, éste no es obligatorio. Algunos
participantes disponen de facilidades de
alojamiento en el área ya sea con su familia o
amigos, y eso no es impedimento para que
participen en el Summer Institute 2018. Si este es
ALO JAM IEN TO

tu caso, comunícate con el IALC para conocer el
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costo de la inscripción y la fecha límite de registro.

NUNCA VOY A DEJAR DE QUERER EXPLORAR NUEVA YORK.
- YITENG LIU UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL NOROESTE - XI?AN, CHINA,
PARTICIPANTE DEL IALC-SI 2017

ALIM EN TACIÓ N

Disfrutando de los comedores en Fordham University
Localizados junto a la residencia estudiantil, los
comedores de Fordham sirven comidas tipo
buffet todos los días. Éstas incluyen un menú
de platillos calientes, recién preparados;
bebidas frías y calientes, fruta fresca, y postres.
Los cupones de alimentos pueden ser
adquiridos para el desayuno, la comida y la
cena, de acuerdo con los planes descritos a

ALIM EN TACIÓ N

continuación:

9

Plan de Alim en t os par a
t odo el pr ogr am a (20 días)

Plan de Alim en t os par a u n
m ódu lo (10 días)

PLAN A (pensión completa) incluye cupones para desayuno, comida y cena, lunch para
excursiones y comidas de grupo.

$740

$395

PLAN B (media pensión) incluye cupones para el desayuno y la comida, más lunch para
excursiones y comidas de grupo (los participantes en Plan B deben hacer provisiones para la
cena).

$555

$295

PLAN C (solo desayunos) incluye cupones para desayuno, lunch para excursiones, y comidas de
grupo (los participantes en el plan C deben hacer provisiones para comida y cena).

$340

$180

* Los Planes de Alimentación incluyen las comidas de grupo planeadas para los días 8, 9, 16, 17, 18, 21, 26, y 27 de julio. Los Planes de Alimentación no incluyen la comida ni la cena del 14 de
julio en Woodbury Commons.

M ATRÍCU LA

Matrícula (con alojamiento en la universidad)
La matrícula incluye:
Clases in t en sivas de in glés. Instrucción en inglés
(Programa completo: +36 horas; Módulo
individual: +18 horas).
Excu r sion es vesper t in as y n oct u r n as. El staff
del IALC acompaña a los estudiantes a todas las
actividades planeadas y excursiones planeadas. El
costo de admisión está incluído en la matrícula.
Plan es de Alim en t ación. Los alimentos se
encuentran disponibles a través de los comedores
de Fordham University. Todas las opciones de
Plan de Alimentación incluyen desayuno
completo y comidas de grupo.
Alojam ien t o en el Cam pu s. La matrícula incluye
el costo del alojamiento en el campus Fordham
Lincoln Center durante el verano.

M ATRÍCU LA

Tr aslados. Los traslados desde y hacia el
aeropuerto, así como de las actividades
programadas serán proveídos por el IALC.
Además cada participante recibe una Metrocard
de prepago con un valor de $10 dólares, para el
transporte en metro y autobús.
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Cer t if icado. Los participantes que completen
exitosamente el programa para el que se
registraron, recibirán un certificado de
culminación de estudios.

2018 IALC SUMMER INSTITUTE
PROGRAMA COMPLETO (20 DÍAS)

$4,600

Plan de Alimentación

Plan A: $740

Plan B: $555

Plan C: $340

Cost o t ot al *

$5,340

$5,155

$4,940

2018 IALC SUMMER INSTITUTE
SESIÓN INDIVIDUAL (10 DÍAS)

$2,500

Plan de Alimentación

Plan A: $395

Plan B: $295

Plan C: $180

Cost o t ot al *

$2,895

$2,795

$2,680

* El costo no incluye el transporte aéreo.

M ATRÍCU LA

Matrícula (sin alojamiento en la universidad)
La matrícula incluye:
Clases in t en sivas de in glés. Instrucción en
inglés (Programa completo: +36 horas;
Módulo individual: +18 horas).
Excu r sion es vesper t in as y n oct u r n as. El
staff del IALC acompaña a los estudiantes a
todas las actividades planeadas y
excursiones planeadas. El costo de
admisión está incluído en la matrícula.
Plan es de Alim en t ación. Los alimentos se
encuentran disponibles a través de los
comedores de Fordham University. Todas
las opciones de Plan de Alimentación
incluyen desayuno completo y comidas de
grupo.

M ATRÍCU LA

Cer t if icado. Los participantes que
completen exitosamente el programa para
el que se registraron, recibirán un
certificado de culminación de estudios.
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2018 IALC SUMMER INSTITUTE
PROGRAMA COMPLETO (20 DÍAS)

$2,600

Plan de Alimentación (opcional)

Plan A: $740

Plan B: $555

Plan C: $340

Cost o t ot al *

$3,340

$3,155

$2,940

2018 IALC SUMMER INSTITUTE
SESIÓN INDIVIDUAL (10 DÍAS)

$1,500

Plan de Alimentación (opcional)

Plan A: $395

Plan B: $295

Plan C: $180

Cost o t ot al *

$1,895

$1,795

$1,680

* El costo no incluye el transporte aéreo.

IN SCRIPCIÓ N Y REGISTRO

Lista de Cotejo para Inscripción y Registro
1 DE NOVIEMBRE DE
2017

Com plet a en lín ea el f or m at o de r egist r o y la EVALUACIÓN del idiom a. El
registro abre el 1 de noviembre de 2017. Puedes ingresar al formato aquí.

Realiza el depósit o de $200 dólar es. Tu depósito de $200 dólares es la
reservación de tu lugar en el programa. El depósito no es reembolsable. La fecha

FORMATO DE REGISTRO

DEPÓSITO DE $200
DÓLARES

límite para realizarlo es el 16 de abril de 2018.
Esper a t u Car t a de Con f ir m ación . Posterior al pago de tu depósito el IALC te expedirá una Carta de
Confirmación mediante la cual confirmará tu lugar en el programa. Una vez que recibas la confirmación de
1 DE NOVIEMBRE DE 2017 16 DE ABRIL DE 2018

que tu lugar en el curso ha sido reservado, podrás comenzar de manera inmediata a realizar los
preparativos para tu viaje.
Haz t u s pr epar at ivos de viaje. Todos los participantes en el 2018 IALC Summer Institute ?Think Globally,
Act Locally? deben poseer una visa de turista (B-2) que les garantice el ingreso y permanencia a los Estados
Unidos por toda la duración del programa. El costo de transporte aéreo, así como el seguro de viaje, y las
cuotas por trámite de visa no están incluídas en el costo de inscripción. Debido a que los participantes

IN SCRIPCIÓ N Y REGISTRO

deben encargarse de la reservación de su transporte aéreo hacia y desde a Nueva York, les invitamos a que
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lo hagan tan pronto como su inscripción sea confirmada.

15 DE MAYO DE 2018

8 DE JULIO, 2018

Realiza el pago com plet o de t u in scr ipción . El pago completo de la inscripción
debe ser llevado a cabo en línea, a más tardar el 15 de mayo.

In icio del 2018 IALC Su m m er In st it u t e.

PAGO FINAL DE LA
MATRÍCULA

ACERCA D EL IALC

New York es mi campus. Fordham es mi escuela.?
Siguiendo el carácter distintivo de Fordham
University, cuyo principio es la cura personalis o
?educar a la persona entera?, el In st it u t e of
Am er ican Lan gu age an d Cu lt u r e (IALC) en
For dh am se ha comprometido con dotar a los
estudiantes con las habilidades de comunicación y
multiculturales que son cruciales para conseguir el
éxito académico y profesional. Ubicado en el
bullicioso ?midtown? de Manhattan, entre el Lincoln
Center y Central Park, nuestro ambiente de
enseñanza de idiomas va más allá de las aulas
tradicionales, y le ofrece al estudiante una
experiencia educativa integral en el corazón de la
Ciudad de Nueva York. Del mismo modo, un
dedicado equipo de instructores traen consigo a
clase años de experiencia en campos como
derecho, negocios, educación, y bellas artes,
creando una mezcla dinámica de contenido
especializado y enseñanza del inglés. Por más de
ACERCA D EL IALC

treinta años, el IALC le ha dado la bienvenida a
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estudiantes de más de cuarenta países, y nos
sentimos orgullosos de las diversas nacionalidades,
culturas, idiomas y metas educativas representadas
en nuestra comunidad de estudiantes pasados,
presentes y futuros.

CO N TACTO

El IALC te escucha...

Fordham University
Institute of American Language and Culture
45 Columbus Avenue, 3rd Floor
Martino Hall
New York, New York 10023
USA
fordham.edu/ esl
esl@fordham.edu
+1 212 636 6353
IALCFordham
IALCFordham

CO N TACTO

IALC_ny
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