COMITÉ PARAGUAY KANSAS - Cursos de Inglés Intensivo
REQUISITOS

EL PROGRAMA
Vínculo Universitario es uno de los programas



Completar y firmar la solicitud y reglamento para estudiantes de convenio.



Certificado de estudios secundarios. Promedio 3 - 3.5



Constancia bancaria de solvencia económica.



Completar los formularios de admisión de la universidad y pago de la tasa de admisión correspondiente.



Pago de USD 500 al CPK en concepto de membresía y gastos administrativos.



Certificado de antecedentes policiales y judiciales.

Todos los documentos deben ser entregados al CPK para su posterior envío a las universidades .
Los montos son estimativos e incluyen:

desarrollados por el Comité Paraguay Kansas con
el objetivo de promover el intercambio estudiantil y
de profesores. Mediante el programa se llevan a
cabo la organización y el desarrollo de programas

UNIVERSIDAD

Tarifa
Sin convenio

Convenio

educativo y cultural.
El programa está basado en un acuerdo firmado en Emporia State:
1986 entre la Universidad Nacional de Asunción, la
Fort Hays

educativas del Estado de Kansas.
Estos convenios posibilitan al estudiante paraguayo

8 WEEKS/8 semanas
Tarifa bajo

específicos de trabajo en el ámbito académico,

Universidad Católica de Asunción e instituciones

Johnson County
C.C.

$ 3.411(solo

$ 5.500 (solo

summer)

summer)

$ 4.106

$ 6.153

(no disponible)

(no disponible)

a realizar estudios de inglés y carreras de grado y
post-grado con la ventaja de recibir una reducción
en el pago de la tarifa académica (tuition).
Para más información sobre el programa, escriba a

Kansas State

Pittsburg State:
Washburn:

$ 10.670

$16.782

(solo summer)

(solo summer)

$ 4.431

$ 5.804

(no disponible)

(no disponible)

Telef.: 595 21 644144 / (981) 530540

Wichita State:
Hesston College:

16 WEEKS/16 semanas 

Escolaridad y tasas (in-state tuition)
Vivienda y alimentación

Tarifa
bajo

Tarifa



Seguro médico

Sin convenio



Libros

Convenio
$ 10.290

$14.000

$ 8.144

$ 12.307

$ 10.811

$ 11,750

$ 12.552

$ 18.665

Los montos NO INCLUYEN pasaje aéreo, trámites de visa y gastos personales del estudiante.
Los pagos se realizan directamente en la
universidad, en donde el estudiante puede
seleccionar el plan de vivienda y alimentación
y el sistema de pago.
Los estudiantes tienen la posibilidad de
trabajar hasta 20 horas por semana en el campus
universitario.
FECHAS

$ 8.806

$ 11.608

Inicio de clases: Enero, marzo, junio , agosto y
octubre.

$ 8.367

$ 12.467

(Consultar según universidad)

$ 9.100

$ 15.089

$ 10.265

$ 19.765

Fecha tope de inscripción:

cpk@cpk.org.py o visite nuestras oficinas en :
Legion Civil Extranjera casi Las Palmeras



Costos Estimativos Cursos de Inglés

$ 5.300
(no disponible)

$ 7.500
(no disponible)

Para enero:

15 de setiembre

Para agosto:

15 de abril

(Consultar según universidad)

