PROGRAMA DE VERANO 2016 EN POLONIA
IMT/IMA
Te invitamos hacer un viaje de estudios a POLONIA para cursar talleres, cursos y disfrutar de una
experiencia internacional, integrándote en todos los aspectos de la vida y cultura polonesa.

Fecha programa: Del sábado 25 de junio al viernes 15 de julio de 2016
Lugar: Instituto de Tecnologías Sustentables de Polonia (Radom)
Universidad Tecnológica de Cracovia

Cursos:
1.
2.
3.

Varsovia (1 día)
Taller Tribológico en ITE-Radom (5 días)
Procesos Tecnológicos Avanzados (15 días)
 Procesos de manufactura
 Automatización y Materiales

Recibirás constancia oficial emitida por la Universidad receptora y será responsabilidad del
estudiante la gestión en su Universidad local.

Costo: $39,000 MXN
El programa incluye:
 Cursos
 Hospedaje.- residencias de la
universidad y hotel
 Visitas a empresas
 Acompañamiento de tutor





Ceremonia de Clausura
Seguro de gastos médicos con
cobertura internacional
Certificado de materias

El programa NO incluye:
 Avión
 Gastos personales

CURSOS DE VERANO 2016

 Comidas
 Transporte local

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 moneda nacional (pesos)


Febrero.- Contacta al asesor de veranos externos UDEM y solicita la información e
instrucciones específicas de cómo participar.
a. Es muy importante enviar completa tu solicitud y copia de tu primer recibo de
pago para estar inscrito de manera formal.



Febrero.- Pagar anticipo (primer pago) para apartar tu lugar $10,000.00 MXN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Entrar al portal UDEM con tu matrícula. Seleccionar la pestaña de SERVICIOS.
Seleccionar: Ir al carrito
Seleccionar: 06. Trámites Internacionales
Elegir: Verano Polonia 2016 (Primer pago)
Imprimir la ficha de pago y pagar en banco o ahí mismo con tarjeta de crédito.
Envía el comprobante de pago
*En caso de cancelación de participación, dicho anticipo NO será
reembolsable.

 31 de Marzo.- Segundo pago del curso $14,500.00 MXN
A través del portal UDEM hacer el mismo proceso como se hizo para el pago de anticipo.
Seleccionar Verano Polonia 2016 (Segundo pago)
Enviar copia del pago a tu asesor de verano.
 21 de Abril.- Tercer pago del curso $14,500.00 MXN
A través del portal UDEM hacer el mismo proceso como se hizo para el pago de anticipo.
Seleccionar Verano Polonia 2016 (Segundo pago)
Enviar copia del pago a tu asesor de verano.

MAYORES INFORMES:
DIRECCION DE PROGRAMAS INTERNACIONALES
CCU – 2do. Piso
SOFÍA LOZANO
sofia.lozanos@udem.edu
Tel.8215-1000 Ext.1246

CURSOS DE VERANO 2016

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INTERNACIONALES

