
 

El CELE – Centro de Español como Lengua Extranjera – de la Universidad Nacional de Villa María ofrece: 

CURSO INTENSIVO DE ESPAÑOL Y CULTURA ARGENTINA 

         Del lunes 3 al viernes 14 de diciembre de 2012, en el Campus de la UNVM, Villa María, Córdoba, Argentina. 

                EL COSTO DEL CURSO INCLUYE: 

• Matrícula 

• Prueba - y/o entrevista - de Nivelación 

• 30 horas áulicas de Español y 10 horas de Cultura Argentina 

• Niveles: Elemental e Intermedio 

• Material didáctico adicional de práctica 

• Certificados de Asistencia expedidos por la Sec. de Extensión del IAPCH 

 

• Traslados desde el Aeropuerto Internacional (Pajas Blancas, Cba) a V. María y viceversa. Horarios a pactar. 

• Almuerzos en Campus (de lunes a viernes) 

• Actividades culturales y turísticas 

� Clase de tango 

� Circuito Gastronómico con degustaciones: Vinos y Quesos  

� Sesiones de Cine Argentino: Análisis y discusión 

� Excursión a las Sierras de Córdoba (Villa General Belgrano, a 180km de distancia de Villa María) 

� Excursión a la Ciudad de Córdoba: 

• Visita guiada al Casco Histórico. 

• Paseo de compras en shopping y peatonal. 

� Cena de despedida con espectáculo de tango. 

• Libre acceso a: 

� Centro de Autoaprendizaje de Idioma 

� Biblioteca Central 

� Internet / Wi - Fi en el Campus 

• Asistencia médica  gratuita en consultorios del Campus 

• Servicio de Tutoría (asesoramiento y acompañamiento en actividades extra-curriculares) 

• Asesoramiento en relación al alojamiento 

 

  CANTIDAD MÍNIMA DE PARTICIPANTES: 10 

COSTO POR PARTICIPANTE: USD 590 

 

 

ALTERNATIVAS DE ALOJAMIENTO EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA 

Los precios están calculados para la estadía completa, por persona, para Cursos de Diciembre de 2012.* 

Si se desea un alojamiento de mayor categoría, consultar por hoteles y precios.  

 

 Desayuno Individual Doble Triple Cuádruple Quíntuple 

Residencial Amanecer Continental USD 370 USD 315 USD 270 USD 260 USD 255 

Casa de familia (cupos limitados) Continental USD 150 USD 125    

*Precios sujetos a posibles modificaciones. 



PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN:  

1. Completar la Ficha de Inscripción y la Prueba de Nivelación y enviarlas a infoceleunvm@gmail.com. 

2. Comprar pasaje aéreo con destino final a la Ciudad de Córdoba y enviar comprobante escaneado a la 

dirección citada, antes del día 26 de octubre. 

NOTA: El traslado desde el aeropuerto de Córdoba hasta el alojamiento escogido se realizará luego del 

último arribo, que es el de la empresa GOL  con llegada a las 2:40am del día lunes 3. Quien llegue en 

vuelos anteriores debe saber que tendrá que esperar en el aeropuerto hasta dicha hora.  

3.  Contratar un Seguro de Asistencia en Viaje, que garantice cobertura durante su estadía en Argentina 

mientras dure el curso. 

 

IMPORTANTE: Los cursos tienen cupos limitados. La plaza quedará asegurada sólo a través de la 

recepción de la copia de pasaje aéreo y del seguro de viajes en tiempo y forma por parte del CELE. 

    

El costo del curso se abonará en la UNVM al inicio del mismo en pesos argentinos o dólares/reales, según 

la cotización del día. El costo del alojamiento se cancelará in situ, en el lugar escogido por el participante. 

Ni la UNVM ni los alojamientos propuestos aceptan tarjetas de crédito ni débito.  

 

       SITIOS DE INTERÉS: 

Villa María: http://villamaria.gov.ar/ http://www.5900.com.ar/  

Córdoba: http://www.turismocordoba.com.ar 

Argentina: http://www.argentina.ar/_es/turismo/ 

Universidad Nacional de Villa María: http://www.unvm.edu.ar 

    

 

CONTACTO E INFORMES: 

CELE - CENTRO DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 

Persona de contacto: Leila Mohammadi Nejad  

E-mail: infoceleunvm@gmail.com         Facebook: CELE UNVM 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA 

Arturo Jauretche 1555 Villa María (5900) – Cba - Argentina.  

Tel: 00 54-353-4539110, interno 3225. Página Web: www.unvm.edu.ar 

 


