
 

 

 

La Oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales-OIRI, presenta esta 
ficha como instrumento para divulgar información sobre estudios de Idiomas en el 
exterior, abiertos por otros organismos para la comunidad Unillanista.  

 

 

Nª interno OIRI: 08 
Oferente: Grupo viva y aprenda 

País: Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Inglaterra, Australia 
Detalle: www.vivayaprenda.com  

 
 
 

 

Dirigido a 
 

Personas mayores de 18 años que estén interesados en aprender ingles y tengan disponibilidad 
para viajar. Se ofrecen cursos desde una semana hasta un año según la necesidad, generalmente 
las escuelas en  cada país ofrecen desde 15 lecciones por semana hasta 40 lecciones por semana 
según curso,  presupuesto y  necesidad, cada lección tiene una duración de 45 a 60 minutos 
según la política del centro educativo. Cada país  tiene ventajas dependiendo de las preferencias 
de cada persona. 

Costos  
 
1. Deposito de inscripción no reembolsable US$200  
2. Los costos de los cursos en general van desde  US$1.455 a US$10.935 de 20 a 30 
lecciones por semana, dependiendo el país de destino y su respectiva ciudad,  la 
información completa se encuentra en la página  www.vivayaprenda.com  
3. Pago de ubicación hospedaje por US$200. 

Requisitos 
 
 
► Ser mayor de 18 años  
► Las inscripciones se pueden hacer directamente en sus oficinas, con  el Asesor en 
Línea o vía e-mail. Debe llevar o enviar 2 fotos, copia de la cédula y el depósito 
inicial. Al hacer la  inscripción le explican detalladamente los pasos que debe seguir 
para la obtención de visas, reservas de tiquetes  aéreos, seguros médicos, pagos, 
etc. Si es por vía mail deben enviar un mensaje expresando su interés en el curso  y 
especificando el país al siguiente correo electrónico info@vivayaprenda.com  
► Debe tomar un test de inglés  para saber si se encuentra en nivel básico, medio o 
avanzado en el siguiente link  
http://www.vivayaprenda.com/component/option,com_jquarks/Itemid,88/view,quizzes/ 
► El estudiante debe  salir del país previsto de su pasaporte vigente y los 
correspondientes visados, no siendo en ningún caso  responsable el organizador por 
los daños y perjuicios que por deficiencia en este sentido puedan ocasionarse. 
. 
 
 
 

Informes: Oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales-OIRI 
Virginia Hernández Caicedo – Jefe OIRI 
Km 12vía Puerto López, Vereda Barcelona, Sede antiguo IDEAM 

 Tel: 661 68 00 Ext: 159 
Email: oiriunillanos@gmail.com 

 

Programas 
 
1. Intercambios académicos – Intercambios educativos: Un programa de 10 meses y uno de 5  
meses. La escogencia del programa depende de las necesidades individuales y metas. Sin 
embargo, el programa de  10 meses permite que el estudiante llegue a comprender mejor 
el estilo de vida y cultura del país elegido.  
2. Especializados para profesionales y ejecutivos: Estos programas son dictados por expertos 
en el campo  deseado en grupos de alrededor 3-6 personas por grupo ó 1-1 y tienen una 
sede o sitio dentro de la escuela  aparte de los otros estudiantes, típicamente duran 1-4 
semanas y son altamente intensivos.  
3. Cursos de inglés de negocios: Por lo general tienen una duración corta de 2 a 6 semanas y 
tienen un enfoque en el desarrollo de  temas de negocios. Los ejecutivos por lo general viven 
en casa de familia estilo  ejecutivo o se puede  organizar  hospedaje en un hotel cerca de la 
escuela. 
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