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FLUJO DE COMUNICACIÓN 
 
El siguiente documento tiene el  objetivo de documentar el flujo de comunicación 
entre Universidad el Bosque, SKOPE y los estudiantes interesados en participar 
de la misión. 
 
 
PUNTOS DE CONTACTO 
 
El principal punto de contacto de UBOSQUE es la Ing. Elsa Pimiento, quien 
recibirá y distribuirá la información a todos os stakeholders (Ingeniaría Industrial, 
ORI, SKOPE y estudiantes). 

• Elsa Pimiento Zabala | UBOSQUE |  
• pimientoelsa@unbosque.edu.co | (57-1) 6489000 Ext. 1384 

 
El principal punto de contacto de UBOSQUE es Laura Acuña, quien recibirá y 
distribuirá la información a todos os stakeholders de SKOPE. 

• Laura Acuña | SKOPE Colombia |  
• colombia@skope.ca | (57-7) 6899670 

 
 
INFORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO A UBOSQUE 
 
SKOPE ofrecerá información y entrenamiento a UBOSQUE con el objetivo de 
capacitar los puntos de contacto (Elsa e ORI) con los estudiantes sobre todos 
los detalles de la misión. 
 
 
INFORMACIÓN A LOS ALUMNOS 
 
El principal punto de contacto para los estudiantes interesados será Elsa, quien 
enviará los dados de contacto a SKOPE, ORI e demás departamentos para dar 
secuencia al las solicitudes. 
 
Si así lo requiere, el equipo de UBOSQUE podrá poner en contacto a los 
interesados con SKOPE, bien sea para enviar información en detalle o 
responder preguntas adicionales. 
 
El equipo SKOPE estará disponible para realizar vídeo conferencias informativas 
bajo solicitud de UBOSQUE. 
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INSCRIPCIÓN 
 
El proceso de inscripción será realizado por SKOPE, quien recibirá las fichas de 
inscripción y enviará el documento de pago, informando a Elsa los datos de los 
estudiantes registrados.  
 
 
OBSERVACIONES 
 

1. SKOPE no ofrecerá otros programas a los estudiantes UBOSQUE para 
evitar dispersar al grupo de la misión académica.   

2. SKOPE hará mención a UBOSQUE en todos los correos a los estudiantes 
interesados, inclusive enviando copiando abierta (cc) a Elsa. 
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PREGUNTAS FRECUENTES  
 
1. ¿Cuáles son las fechas de realización de la misión académica? 
 
• Fecha oficial de clases y talleres: 6 a 31 de Julio 2015  
• Fecha oficial de hospedaje y seguro salud: 5 a 2 de Agosto 2015 
 
2. ¿Cuál es la inversión del programa y que incluye? 
 
 

Asesoría local en Colombia y Canadá CD$200.00 
4 semanas de clases de inglés intensivo (25 hr/semana) CD$1,228.50 
Talleres de negocios * CD$559.00 
Talleres de ingeniería * CD$689.00 
Actividades culturales (entradas no incluidas) CD$0 
Tarifas (inscripción/escuela y busqueda/hospedaje) CD$210.00 
Seguro médico CD$102.90 
3 comidas diarias y hospedaje en casa de familia (servicios 
incluidos y habitación privada) 

CD$787.50 

Material de clase (fichas y copias) CD$20.00 
Beca para estudiantes UBosque CD$400.00 

 
Misión Negocios y Inglés (con beca) CD$2.707.90 
Misión Ingeniería y Inglés (con beca) CD$2.837.00 

 
Opcionales 
 

Traslado de llegada (Aeropuerto – Homestay) CD$150.00 
Viajes de fin de semana a Nueva York CD$350.00 
Viajes de fin de semana a Montreal, Quebec y Ottawa CD$280.00 
Viajes de fin de semana a las Cataratas del Niagara. CD$95.00 
Entradas a la ceremonia de apertura de los Juegos 
Panamericanos 

CD$210.00 

Entradas a la nueva gira mundial de la banda de rock U2 CD$350.00 
 

 
NOTA: La inversión del programa puede variar de acuerdo con las necesidades 
del estudiante, cada quien recibirá una cotización con el valor de los servicios 
requeridos. 
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3. ¿Qué otros costos debo contemplar? 

 
• Tiquetes aéreos: el valor final será confirmado una vez todos los 

estudiantes estén inscritos.  
• Visa canadiense: CD$185 (Temporary Resident) 
• Gastos personales y otros gastos no especificados (a partir de CD$500) 

 
 

4. ¿Qué incluye los viajes de fin de semana? 
 

Cataratas de Niagara  
• Transporte en bus 
• Visita a un viñedo, donde se produce Ice Wine  
• Visita al pueblo Niagara on the Lake 
• Paseo a las cataratas del niagara en bote 
• La duración del tour es de un día, partiendo en la mañana y 

regresando en la tarde. No incluye alimentación y otros gastos. 
 
Montreal, Ottawa y Quebec 

• Transporte en bus 
• Hospedaje en cuarto cuádruplo y camas compartidas 
• La duración del viaje es de 3 días y 2 noches, iniciando el viaje los 

viernes por la noche  y regresando el lunes en la noche.  
• No incluye alimentación y otros gastos.  

 
Nueva York 

• Transporte en bus 
• Hospedaje en cuarto cuádruplo y camas compartidas 
• La duración del viaje es de 3 días y 2 noches, iniciando el viaje los 

viernes por la noche  y regresando el lunes en la noche.  
• No incluye alimentación y otros gastos.  
• Los estudiantes que se inscriban al viaje de New York deben 

contar con/tramitar la Visa Americana. 
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5. ¿Cómo me inscribo formalmente en el programa? 

 
1. El estudiante debe diligenciar el formulario de inscripción, leer el contrato 

adjunto al mismo y firmarlo.  
 

2. En un periodo no superior a 3 días después de la inscripción el 
estudiante deberá hacer el pago del 30% de anticipo de programa para 
poder reservar su cupo y su beca (limitadas). Antes de realizar el viaje el 
estudiante debe haber cancelado el 70% restante.  
NOTA: el estudiante puede optar por pagar el 100% del programa. 

 
3. Una vez el estudiante está inscrito en el programa, UBOSQUE/SKOPE 

envían la carta de aceptación y cartas de apoyo de UBOSQUE y SKOPE, 
documentos indispensables para la solicitud de la visa. 
 

4. Recopilar todos los documentos para solicitar la visa canadiense. La lista 
de chequeo de los documentos será enviada por UBOSQUE/SKOPE. 
 

5. Diligenciar formulario búsqueda de casa de familia anfitriona (hospedaje) 
que será enviada por UBOSQUE/SKOPE. 
 

6. Reserva y pago de los tiquetes aéreos. 
 

7. Participar de la videoconferencia online sobre pre-embarque y 
preparativos finales del viaje. 

 
6. ¿Cuáles son las formas de pago? 

 
a. Transferencia internacional a la cuenta bancaria de SKOPE en 

Canadá.  
b. Pagos con tarjeta de crédito internacional: 

• Esta modalidad permite el pago por cuotas mensuales.  
• La primera cuota del 30% + el restante diferido en hasta 

10 pagos.  
• El programa debe quedar pago antes del inicio del 

programa, por tanto el número de cuotas dependerá de la 
fecha de viaje. 

• Se debe diligenciar el formulario firma en archivo, 
autorizando el cargo de cada cuota a la tarjeta de crédito. 

• Se genera un interés mensual de 2.2% por ciento. 
c. UBOSQUE ofrece otras formas de financiamiento especial a sus 

estudiantes (más información con Ing. Elsa Pimiento). 
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7. ¿Qué entidad entrega la doble certificación? 

 
Los dos certificados son entregados por Universidad el Bosque de Colombia, 
SKOPE Canada, IEL Brasil y el instituto canadiense NCA Language 
Schools. 
 

8. ¿Skope realiza mi proceso de solicitud de visa? 
 
La única entidad autorizada para suministrar servicios de asistencia o de 
representación en Colombia para solicitudes de visado canadiense es el 
Centro de Recepción de Solicitudes de Visa para Canadá (CRSV). Se 
pueden contactar al teléfono: +5712941824 o a través de la página web: 
http://vfsglobal.ca/canada/colombia/ 
 
Sin embargo, SKOPE envía dos cartas, una del instituto de inglés en donde 
el estudiante tomará las clases de inglés en la mañana, otra de UBOSQUE y 
otra en donde SKOPE indica la inscripción en el programa, el monto del 
pago realizado, los datos de contacto de la familia que alojara al estudiante y 
demás detalles necesarios. 
 
SKOPE además puede ayuda a resolver todas las inquietudes que el 
estudiante tenga sobre el proceso, los formularios, los documentos a 
recopilar y demás siempre basando en la información oficial de la Embajada 
de Canadá, y sin el ánimo de reemplazar a un asesor migratorio. 
 

9. ¿Qué sucede si mi visa es negada? 
 
En caso de que la visa del estudiante sea denegada por la embajada de 
Canadá, al estudiante se le reembolsa el valor del programa descontando 
CD$300 (gastos administrativos incurridos por SKOPE) o podrá solicitar la 
visa nuevamente.  
 

10. ¿Cual es el nivel de fluidez necesario en el Inglés? 
 

Recomendamos el nivel intermedio pero es posible a los niveles más bajos 
que participen como oyentes (listerners) sabiendo que no van a comprender 
100% pero van a ganar vocabulario y experiencia práctica con los recorridos. 

 
11. ¿Hay requisitos académicos para participar en la misión? 

 
No hay ninguna restricción académica. 
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Planeación)de)Viaje

Datos&del&participante
Fecha: Email:
Nombre:

Datos&del&Programa

Datos&del&Programa
Institución: NCA Ciudad: Toronto Apoyo&local: SKOPE
Programa: Carga&Horaria: 25h+2h+2h
Duración: 4)semanas) Inicio&del&curso 6@Jul@15 Fin&del&curso 31@Jul@15
Acomodación Homestay Comidas/dia 3)comidas/dia
Duración 4)semanas) Inicio&hospedaje 4@Jul@15 Fin&hospedaje 1@Aug@15
Seguro&de&salud 4)semanas) Inicio&del&seguro 4@Jul@15 Fin&del&seguro 1@Aug@15

Investimento&Detalhado:&Dólar&Canadiense&(CD$)
Inscripción&y&asesoria $)200.00 Tarifas $)210.00 New&York&City $)360.00
Inglés&Intensivo $)1,228.50 & Niagara&Falls $)95.00
Material* $)20.00 Seguro&de&Salud $)102.90
Business $)559.00 U2&concert $)350.00
Homestay $)787.50 Apertura&Pan&Am $)210.00
Beca @$)400.00 Montreal/Ottawa/Quebec$)280.00

Resumen&de&la&Inversión Moneda&Dólar&Canadiense&(CD$)
Total $)4,402.90
Total&con&beca $)4,002.90
Cuota&Inicial $)1,200.87 + 9 Cuotas&de

Formas&de&Pago
El)paquete)anterior)se)puede)pagar:
1)@)Transferencia)bancaria)internacional
2)@)Tarjeta)de)Crédito)internacional,)Pago)completo)o)Cuota)Inicial)+)9)Cuotas)mensuales

Observación
1)@)Esta)cotización)es)válida)hasta 28@Mar@15
2)@)El)material)de)clase)incluye)fotocopias)y)materiales)extra)de)clase.)No)incluye)libros)didácticos

Laura&Juliana&Acuña Cra)33)#)47)@)52)of)146
Asesora)de)Intercambio Colombia:)+57.7.699.6400
www.facebook.com/skope.ca Email):))colombia@skope.ca
www.skope.ca Skype:)colombia.skope

 

$)318.19

018@Mar@15
UBOSQUE

El)programa)de)capacitación)en)inglés)y)negocios)en)Toronto)Canadá,)es)una)oportunidad)increíble)para)su)desarrollo)
profesional)y)personal.)Permitiéndole)adquirir)conocimiento)de)la)cultura)de)negocios)en)América)del)Norte,)visitar)empresas)
canadienses)y)participar)en)un)panel)de)empresarios)locales,)donde)usted)podrá)conocer)una)nueva)cultura)con)nuevas)
costumbres,)nuevos)conceptos)que)van)a)abrir)su)mente)para)un)nuevo)mundo)de)posibilidades.
Este)programa)es)ofertado)a)través)de)asociación)con)el)IEL@Instituto)Euvaldo)Lodi)que)oferta)el)programa)de)intercambio)
como)parte)de)su)misión)de)capacitación)para)el)mercado)de)trabajo.)
Las)clases)semanales,)son)impartidas)por)profesores)de)JobSkills,)organización)especializada)en)el)mercado)de)trabajo)
Canadiense)y)que)tiene)entre)su)clientela,)al)Gobierno)de)la)Provincia)de)Ontário.

Inglés)Business
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Planeación)de)Viaje

Datos&del&participante
Fecha: Email:
Nombre:

Datos&del&Programa

Datos&del&Programa
Institución: NCA Ciudad: Toronto Apoyo&local: SKOPE
Programa: Carga&Horaria: 25h+2h+2h
Duración: 4)semanas) Inicio&del&curso 6@Jul@15 Fin&del&curso 31@Jul@15
Acomodación Homestay Comidas/dia 3)comidas/dia
Duración 4)semanas) Inicio&hospedaje 4@Jul@15 Fin&hospedaje 1@Aug@15
Seguro&de&salud 4)semanas) Inicio&del&seguro 4@Jul@15 Fin&del&seguro 1@Aug@15

Investimento&Detalhado:&Dólar&Canadiense&(CD$)
Inscripción&y&asesoria $)200.00 Tarifas $)210.00 New&York&City $)360.00
Inglés&Intensivo $)1,228.50 & Niagara&Falls $)95.00
Material* $)20.00 Seguro&de&Salud $)102.90
Engeniaria $)689.00 U2&concert $)350.00
Homestay $)787.50 Apertura&Pan&Am $)210.00
Beca @$)400.00 Montreal/Ottawa/Quebec$)280.00

Resumen&de&la&Inversión Moneda&Dólar&Canadiense&(CD$)
Total $)4,532.90
Total&con&beca $)4,132.90
Cuota&Inicial $)1,239.87 + 9 Cuotas&de

Formas&de&Pago
El)paquete)anterior)se)puede)pagar:
1)@)Transferencia)bancaria)internacional
2)@)Tarjeta)de)Crédito)internacional,)Pago)completo)o)Cuota)Inicial)+)9)Cuotas)mensuales

Observación
1)@)Esta)cotización)es)válida)hasta 28@Mar@15
2)@)El)material)de)clase)incluye)fotocopias)y)materiales)extra)de)clase.)No)incluye)libros)didácticos

Laura&Juliana&Acuña Cra)33)#)47)@)52)of)146
Asesora)de)Intercambio Colombia:)+57.7.699.6400
www.facebook.com/skope.ca Email):))colombia@skope.ca
www.skope.ca Skype:)colombia.skope

 

$)328.52

018@Mar@15
UBOSQUE

El)programa)de)doble)certificación)Inglés)e)Ingeniería)tiene)una)duración)de)4)semanas)y)combina)el)perfeccionamiento)del)
inglés)con)talleres)o)workshops)de)ingeniería)en)Toronto,)Canadá.
Esta)es)una)oportunidad)única)de)viajar,)obtener)una)certificación)internacional,)hacer)networking)o)contactos)profesionales,)
conocer)diferentes)culturas)y)cómo)funciona)la)ingeniería)en)Toronto.
Este)programa)es)ideal)para)estudiantes)de)ingeniería)e)ingenieros)que)quieran:
•)Perfeccionar)sus)conocimientos)y)fluencia)en)ingles
•)Conocer)la)profesión)de)la)ingeniería)en)Canadá
•)Realizar)networking)internacional)(hacer)contactos)profesionales)en)su)área)
•)Tener)contacto)con)otras)culturas
•)Adquirir)experiencia)internacional

Inglés)Ingeniería


