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Presentación Escuela de Verano 2020 

La edición 2020 de la escuela de verano del ISIT está en lista. 

Comparte la oportunidad de experimentar una nueva cultura, mientras cursas el francés como lengua extranjera; 

deja que el idioma sea la puerta de entrada para mejorar tu perfil profesional, aumentar tus posibilidades de 

especialización académica en el extranjero y acceder a un futuro laboral más prometedor. 

Participa en los cursos de civilización francesa, mismos que te permitirán; comprender mejor un entorno 

internacional e intercultural, conocer distintas formas de trabajo, crear vínculos personales y profesionales para tu 

futuro. 

Descubre o incrementa tus conocimientos en gestión intercultural temática principal de la edición 2020, donde el 

ISIT es un referente a nivel internacional, aprovecha al máximo tu experiencia en el extranjero. 

Lo anterior complementado de forma práctica con visitas empresariales y culturales que te permitirán conocer las 

entrañas de la cultura laboral y general de Francia, todo esto en un inmejorable escenario; la ciudad de las luces: 

París.  

No esperes más y dale a tu futuro profesional el plus que necesita para destacar. 

Admisión 

El programa de la escuela de verano 2020 está abierto tanto a estudiantes, como al personal universitario, 

profesores y estudiantes graduados. 

Fechas (provisionales) 

Del 06 hasta el 24 de julio de 2020. 

Total de Horas clase:  

56 horas + visitas culturales y empresariales. 

Programa académico 

El programa de la escuela de verano permite asistir a clases de francés lengua extranjera (FLE) y de civilización 

francesa combinadas con la especialidad del ISIT/ Gestión intercultural. 

Descripción del programa 

56 horas de clases presenciales + visitas = +65 horas de aprendizaje en 3 semanas:   

   

 Clases de francés lengua extranjera:    20 horas 

 Clases de civilización francesa:     20 horas 

 Clases de especialización:      15 horas  

 

 Visitas culturales y empresariales (una por semana)   

 

 Precio: €1.450 euros/ persona. 

Contacto: Christian VARGAS ISLAS c.vargas@isit-paris.fr  
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