ACUERDOS SKOPE – UNIVERSIDAD EL BOSQUE 2016

A los estudiantes y comunidad académica de la Universidad se les otorga:



Plan especial de pago en cuotas mensuales con una tasa de interés más baja (para Brasil es
de 4%, para la Universidad el Bosque es de 2.2%).
Pago diferido en hasta 10 cuotas mensuales (cuota inicial 30% + 9 cuotas).

Beneficios por grupos: un profesor o representante de la Universidad recibe lo que se especifica a
continuación:











Grupo de 5 a 9 estudiantes:
o SKOPE otorga 1 beca total por el curso de doble certificación 4 semanas.
Grupos de 10 a 14 estudiantes:
o SKOPE otorga 1 beca total del curso de 4 semanas.
o Beca del 50% del homestay (comidas incluidas) o residencia (desayuno incluido).
o Viaje a Niagara Falls.
Grupos de 15 a 19 estudiantes:
o SKOPE otorga 2 becas del curso 4 semanas.
o 1 beca de homestay/residencia.
o Viaje a Niagara Falls.
o Viaje a Montreal/Quebec/Ottawa.
Grupos de 20+ estudiantes:
o SKOPE otorga 2 becas del curso 4 semanas.
o 2 becas de hospedaje.
o Viaje a Niagara Falls.
o Viaje a Montreal/Quebec/Ottawa
o Viaje a New York (requiere visa americana).
Grupos de 10+ estudiantes:
o SKOPE otorga 7 noches de alojamiento en Bed and Breakfast (hab compartida /sin
comidas) o Summer Hotel Neill-Wycik (hab sencilla en apartamento de 5 hab/
incluye desayuno), depende de disponibilidad y costos.
o Visitas a los salones de clases y respectivos recorridos/talleres.
o Entradas a: CN Tower, Royal Ontario Museum, Science Centre, Zoologico de
Toronto, Casaloma.
o Tours por la ciudad y visitas a las Universidades del downtown. Viaje a las cataratas
del Niagara con los estudiantes.
NOTA: los estudiantes sumarán puntos a sus respectivas facultades, estos puntos serán
acumulables para obtener los beneficios mencionados anteriormente.
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ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA UNIVERSIDAD EL BOSQUE



Se realizará una Misión mezclada a Toronto, por lo que Carolina Rico, directora de ingeniería
industrial, se contactará y difundirá la información al director(a) de los programas:
o Derecho
o Ingenierías
o Administración de empresas
o Negocios internacionales



Se creará un mini-website en la página de la Universidad El Bosque con la información de la
Misión, los datos de contacto y un video corto.



Se designará un profesor/group leader (coordinador de internacionalización) de cada
programa para promover la Misión.



Se enviará un correo masivo a los estudiantes de ingeniería industrial, otras ingenierías,
derecho, negocios y administración de empresas.



Se realizará una reunión con los estudiantes interesados en el auditorio.



Se ubicarán dos pendones, uno en exteriores y otro en interiores con la información de la
Universidad, se ubicarán posters en las respectivas carteleras de la universidad.

Universidad El Bosque | Ingeniería Industrial | Profesora Elsa Pimiento | Cel. 3204884065 |
pimientoelsa@unbosque.edu.co
Skope Colombia | Asesor Laura J. Acuña | +57 3203061597 | colombia@skope.ca

