
   

 

SEMANA INTERNACIONAL EN NUEVA YORK 

 

Euroidiomas en un afán por lograr la internacionalización de sus alumnos y por brindarles un nivel superior al 

avanzado, pone a su disposición una SEMANA INTERNACIONAL EN THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK (CUNY). 

1.1 ¿EN QUÉ CONSISTE LA SEMANA INTERNACIONAL? 

Los alumnos del programa de inglés para Jóvenes y Adultos de Euroidiomas podrán acceder a una semana de 

estudios del INTENSIVE ENGLISH en The City University of New York (CUNY).  

El INTENSIVE ENGLISH PROGRAM está conformado por 4 cursos: Reading & Writing, Communications, y Grammar. 

Al culminar la semana de estudio, el alumno recibirá un certificado de participación de The City University of New 

York. 

Euroidiomas anualmente premiará a diez (10) de sus mejores alumnos del Programa de inglés para Jóvenes y 

Adultos con una BECA para el INTENSIVE ENGLISH PROGRAM. La beca se otorgará a los 10 ponderados más altos, 

tomando en consideración el promedio de los ponderados de los últimos cuatro ciclos. 

1.2 REQUISITOS PARA ACCEDER A LA BECA 

1. Tener 18 años cumplidos o más.  

2. Presentar DNI vigente. 

3. Presentar certificado de los niveles Básico, Intermedio y Avanzado de Graduado de Euroidiomas. 

4. Presentar certificados de participación de Básico, Intermedio y Avanzado de The City University of 

New York (CUNY). 

5. Presentar el consolidado de notas del nivel Avanzado donde se demuestre un promedio de notas 

igual o superior a 17. 

6. Presentar certificado internacional B2 (TOEFL ITP, FCE, ELASH II, ECCE). 

1.3 Notas y restricciones:  

 El alumno admitido para beca deberá presentar comprobante de inscripción ($50). 

 El alumno podrá presentar los documentos como máximo 90 días luego de graduarse. 

 Los tramites de postulación se podrán realizar solo hasta el 22 de junio 2020. 

 La semana internacional en CUNY no incluye: alimentación, traslados, estadía, seguro y/o tramites de visa. 

 La beca no aplica para las sedes de Pachacamac y Arequipa ya que su Programa no incluye las 

videoconferencias con Cuny. 

 No aplican a la beca los estudiantes de los horarios de martes y jueves de 4:00 pm. a 7:00 pm.; lunes y 

miércoles de 4:00 pm. a 7:00 pm. y lunes, miércoles y viernes de 5:00 pm. a 7:00 pm. ya que su Programa no 

incluye las videoconferencias con Cuny. 

 

 El anuncio de los ganadores de la beca se realizará el: 18 de mayo 



   

 

1.3 REQUISITOS PARA ACCEDER A LA SEMANA INTERNACIONAL 

1. Tener 18 años cumplidos o más.  

2. Presentar DNI vigente. 

3. Presentar certificado de nivel Avanzado de Graduado de Euroidiomas. 

4. Presentar comprobante de pago por $300 *. 

Notas:  

 El alumno podrá presentar los documentos como máximo 90 días luego de graduarse. 

 Los tramites de postulación se podrán realizar hasta el 30 de mayo 2020. 

 La semana internacional en Nueva York no incluye: alimentación, traslados, estadía, seguro y/o tramites de 

visa. 

*concepto por INTENSIVE ENGLISH PROGRAM. 

1.4 PRÓXIMO ITINERARIO DE LA SEMANA INTERNACIONAL  

Llegada NYC: 26 de Julio 2020 

Salida NYC: 1 de agosto 2020 

INFORMES Y ADMISIÓN:  

Catherine Mendoza, CUNY Advisor 

catherine.mendoza@euroidiomas.edu.pe 

959 911 406 

mailto:catherine.mendoza@euroidiomas.edu.pe

