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Presentación parte 5 
 
 
La oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales –OIRI de UNILLANOS en esta quinta 
parte, pretende dar a conocer diferentes programas de idiomas ofrecidos por empresas que han entregado a 
la universidad portafolios de servicios para que los estudiantes, docentes y administrativos puedan 
beneficiarse. 
 
Cada empresa oferta programas de idiomas en diferentes países como Canadá, Australia, Estados Unidos, 
Francia, Italia, Brasil y otros más que permitan que los candidatos que se presenten no solamente aprendan 
el idioma nativo sino que puedan interactuar con la cultura local y esto permite que el aprendizaje sea mas 
enriquecedor para quien decide tomar estos cursos. Por lo general quienes se postulan deben tener un 
conocimiento mínimo del idioma que pretenden estudiar, para esto cada ficha de resumen se encuentran los 
links en donde pueden ingresar a consultar los exámenes que deben tomar, los requisitos, los diferentes 
programas, los beneficios y otra información adicional sobre contactos, alojamiento y condiciones generales. 
 
Estos programas no poseen fecha de vencimiento pues se ofrecen de manera permanente y están disponibles, 
a excepción de algunos que se ofertan por temporadas, como cursos de verano. Al igual que las anteriores 
oportunidades en el exterior, estos programas son divulgados mediante correo electrónico a toda la 
comunidad Unillanista. Sin embargo a continuación exponemos aquellas que puedan ser las mejores 
alternativas al momento de escoger un curso de idiomas en el exterior pues con los mas económicos y con 
muy buenas condiciones: 
 

 Universidad de Victoria, curso de inglés en Canadá 
 Aussintech, curso de inglés en Australia 
 Trotamundos Au Pair, curso de inglés en Estados Unidos 
 Grupo Viva y Aprenda, curso de inglés en Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Inglaterra y 

Australia 
 
 
Cordialmente, 
Oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales – OIRI 
Virginia Hernández Caicedo, MSc, Jefe 
Dayra Yisel García, Asistente 
Ana María Suarez, Apoyo Profesional 
Julieth Lorena Velásquez, Apoyo Profesional 
Humberto Giraldo Arenas, Apoyo Profesional 
Yuli Paola Díaz, Joven investigadora Colciencias 
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