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Alojamiento y comedor
Los estudiantes de Summer Start viven en las residencias
del campus desde el 2 de agosto hasta el 14 de septiembre
de 2019. A los alumnos se les asigna un compañero de
habitación. Las habitaciones están amuebladas, tienen
alfombra, aire acondicionado, baños compartidos, una sala
de televisión, una sala de estudio y lavandería. Los asistentes
de residentes y el personal de mostrador están disponibles
en el sitio.

Comience antes. Termine antes.

Fechas del programa

Summer Start es un programa académico de 6 semanas
para nuevos estudiantes internacionales de primer año que
brinda un buen comienzo en la Universidad de California
(UC) Davis. El programa ofrece:

Del 2 de agosto al 14 de septiembre de 2019

•

acceso a profesores de alto nivel en un ambiente
personalizado

•

una selección de cursos que ofrecen la oportunidad
de que los estudiantes se gradúen antes que
sus compañeros

•

una orientación interactiva del campus que fomenta
relaciones y habilidades de comunicación intercultural
mientras enseña habilidades para tener éxito en una
universidad de investigación

Cuando comienza el otoño, los estudiantes de Summer
Start tienen el conocimiento, las habilidades y la confianza
para salir adelante, y una red de amigos y colegas
para ayudarlos a prosperar en UC Davis.

Summer Start es económico
Durante el verano, todos los estudiantes pagan $279 por
unidad, aproximadamente ¼ de la tasa de la colegiatura
durante el año académico para estudiantes que no son
de California.
•
•
•
•
•
•

Alojamiento________________________ $2,527.18
Seguro médico__________________________ TBA
Colegiatura de verano_______(por unidad*) $279.00
Tarifa del campus______________________ $316.16
Tarifas del programa___________________ $975.00
Otros gastos de transporte al aeropuerto, otros
viajes, compras, artículos personales, libros y material
académico, alojamiento y comidas entre el Summer
Start y el trimestre de otoño.

* El costo total del programa Summer Start varía según la
cantidad de unidades seleccionadas. Las tarifas anteriores
están sujetas a acciones gubernamentales, legislativas, del
consejo rector o del campus y pueden cambiar sin previo aviso.

Las instalaciones y los servicios del campus incluyen
biblioteca, complejo deportivo, piscinas, Centro de
Salud y Bienestar Estudiantil, laboratorios de informática
y transporte público.

Acelere su carrera
Nuestros cursos brindan una base sólida para nuevos
estudiantes de primer año en UC Davis. Satisfacen los
requisitos fundamentales de la universidad y la carrera
profesional, y ponen a los estudiantes en una vía rápida
hacia la graduación. Los estudiantes toman de 8 a 10
unidades (aproximadamente, de 3 a 4 clases).

Cursos disponibles
Curso

Unidades

Habilidades académicas:
Exploración del instituto
de investigación (obligatorio)_____________________ 2
Escritura de nivel básico
Nivel de introducción, intermedio
y avanzado de lectura y escritura
(cuenta para el requisito de graduación)_____________ 4
Matemáticas
• Precálculo_______________________________ 3
• Cálculo básico___________________________ 3
• Cálculo ________________________________ 4

Viaje

El plan de alimentación incluye tres comidas al día en el
Dining Commons que ofrece opciones vegetarianas, veganas,
halal, kosher y otras opciones para aquellos con restricciones
alimentarias. Además, los participantes comparten una cena
de “estilo familiar” con los compañeros y el personal de
Summer Start una vez a la semana.

Explore California a través de viajes en grupo opcionales
disponibles solo para los estudiantes de Summer Start.
Los destinos incluyen Sacramento, Lake Tahoe, rafting en
aguas turbulentas, Disneyland, Los Ángeles y el Parque
Nacional Yosemite.
Para aquellos interesados en viajes personales, Davis
está convenientemente ubicada cerca del Aeropuerto
Internacional de Sacramento (Sacramento International
Airport, SMF), la estación de trenes Davis Amtrak y los
autobuses regionales y universitarios.
El servicio de traslado desde el aeropuerto y el servicio de
transporte en autobús desde el Aeropuerto Internacional
de San Francisco (San Francisco International Airport, SFO)
al campus de UC Davis estarán disponibles el viernes
2 de agosto de 2019.

Pasos para postularse

Seminarios de primer año
Clases breves sobre temas especiales impartidos
por profesores comprometidos con el éxito
de los estudiantes___________________________ 1 -2

1. Enviar una declaración de intención de registro (SIR)
a través del portal de admisiones de MyUCDavis.
2. Llenar la solicitud en línea del programa Summer Start.
3. Solicitar un I-20 con fecha de inicio del 2 de agosto
de 2019
(titular de visa).

Cursos de educación general
• Diseño de café___________________________ 3
• Comida, folclore y salud____________________ 3
• Descubrimiento y conceptos en nutrición_______ 3

Postularse antes del 1.º de junio para garantizar
la aceptación.

