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ACADEMIA
Quito

DE COMUNICACIÓN
Del 3 al 8 de agosto
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La Academía de Comunicación en Quito, Ecuador y el 
Curso de Idiomas (Inglés para los Comunicadores y 
Curso de Español), estarán dirigidos por los profesores de 
Bournemouth University (UK) y UDLA (Ecuador).

Fechas:
Academia de Comunicación: 3 – 8 de agosto
Curso de Idiomas: 20 – 31 de julio

Costo: (incluye matrícula, hospedaje, viajes turísticos, 
salidas de campo, almuerzo y cóctel de bienvenida)

Academia de Comunicación
$650 Estudiantes Internacionales
$530 Estudiantes ecuatorianos residentes en Quito

Oferta Especial para los estudiantes que también participarán 
en el curso de Idiomas (* $500 Academia de Comunicación 
+ $ 800 Curso de Idiomas)

$1300 Estudiantes Internacionales
$1000 Estudiantes ecuatorianos residentes en Quito
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SOBRE LA UDLA
La Universidad de las Américas está ubicada en la parte 
centro – norte de Quito y ofrece grados en más de 40 
carreras. La UDLA busca formar personas competentes, 
emprendedoras, exitosas y con una visión global, 
comprometidas con la sociedad. 

Además, la universidad siempre se encuentra en un 
proceso constante de innovación basado en el desarrollo 
del conocimiento a través de la observación, curiosidad, 
indagación y visión crítica de la realidad. 

Actualmente la UDLA cuenta con una planta aproximada 
de 1500 docentes y 15000 estudiantes.

Sobre Bournemouth University
A solo dos horas de Londres, en una localización perfecta 
en la costa británica, Bournemouth University ofrece una 
positiva y dinámica experiencia de estudiar. 

BU es reconocida como Centro de Excelencia de Reino 
Unido para la Práctica de Comunicación, con cursos de 
Periodismo y Comunicación, Producción Multimedia, 
Ciencias Humanas, Marketing y Animación. El Centro 
Nacional de Animación Digital (NCCA) forma parte de la 
facultad y muchos graduados han trabajado en proyectos 
prestigiosos como La Guerra de las Galaxias, X-Men, El 
amanecer del Planeta de los Simios, Iron Man y Capitán 
América; algunos de ellos recibiendo Oscars en el camino. 

La Academia de Comunicación va a ser coordinada por 
tres docentes de esta renombrada Universidad Británica, 
expertos en las materias de Relaciones Públicas, 
Animación, Publicidad y Comunicación Corporativa.   * Este programa está sujeto a confirmación



Ecuador

La capital de Ecuador está 
localizada en la región Andina, 
al pie del volcán Pichincha 
(2800 metros sobre el nivel 
del mar) y cuenta con un clima 
primaveral durante todo el año. 

Estudiar en la ciudad de 
Quito, declarada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad 
por la UNESCO, es una 
oportunidad para conocer 
uno de los Centros Históricos 
más hermosos de América 
Latina que alberga una 
gran reserva de iglesias y 
obras de arte coloniales.

El entorno natural de la 
ciudad se caracteriza por 
sus maravillosos parques 
y edificios coloniales, así 
como por la amabilidad 
de sus habitantes que la 
convierten en una ciudad 
excepcional e inolvidable.

Quito Sobre
el

CURSO

La Universidad de Las Américas en 
cooperación con Bournemouth 

University está organizando la 
Academia de Comunicación con 
duración de una semana. El curso 
combina charlas, seminarios y 
salidas de campo relacionadas con 
el temario, dirigidas por expertos 
académicos de Bournmouth 
University y Universidad de Las 
Américas. Además, los estudiantes 
tienen la posibilidad de participar 
dos semanas antes de la Academia 
de Comunicación, en el Curso 
de Español general o Inglés para 
comunicadores.
  El curso de comunicación 
tratará los siguientes temas: 
creatividad, innovación en la 
publicidad, comunicación social, 
diseño de animación y medios de 
comunicación. Todos los cursos se 
impartirán en inglés y son destinados 
a estudiantes de pregrado y 
posgrado interesados en la 
comunicación, antropología visual, 
animación, producción, publicidad y 
comunicación corporativa.
           Durante las charlas y seminarios 
los estudiantes van a desarrollar 
sus habilidades relacionadas 
con la producción de animación, 
planificación de publicidad 
estratégica y técnicas periodísticas 
en medios de comunicación, 
con un enfoque especial de los 
mejores profesionales de Inglaterra 
y Ecuador. Los estudiantes 
participarán también en el taller de 
Pinhole Camera, que les ayudará a 
comprender la física de la luz y  los 

mecanismos básicos de la fotografía. 
Por la tarde, se organizarán salidas 
de campo muy enriquecedoras 
que les dará la oportunidad de 
investigar y observar de cerca a 
la sociedad ecuatoriana. Además, 
el curso ayudará a los estudiantes 
a manejar una publicidad eficiente 
mediante el apoyo analítico de las 
mejores agencias de publicidad de 
Quito.
         Los participantes harán diferentes 
recorridos turísticos para explorar el 
impresionante Centro de la Ciudad 
de Quito, reconocido como el mejor 
centro histórico conservado de 
toda América Latina; y declarado 
Patrimonio por la UNESCO. Por otro 
lado, la convivencia con estudiantes 
ecuatorianos y su estadía en casas 
de familias ecuatorianas, dará a 
los participantes la oportunidad de 
conocer la cultura local y el punto de 
vista de los ecuatorianos sobre los 
medios de comunicación y la libertad 
de expresión, convirtiéndose así en 
una experiencia única de inmersión 
en la  cultura ecuatoriana.



Curso de idiomas opcional

Para complementar la Academia de Comunicación, 
ofrecemos una extraordinaria oportunidad de 
participar en el Programa de Español o Inglés 
Técnico, dos semanas antes de que comience la 
Academia de Comunicación.

El curso de español está diseñado para todos 
los que quieren aprender español enfocado en 
la comunicación y cultura ecuatoriana. Hay 20 
horas de clases por semana (40 horas en total) y 
actividades sociales por la tarde. El curso ayuda 
al desarrollo de destrezas comunicativas de los 
estudiantes en relación con la cultura local.

Por otro lado, el curso de inglés indudablemente 
atraerá a los estudiantes que quieran desarrollar 
sus  conocimientos  de   inglés   en  el   área  de                    
 

periodismo y  comunicación.   El temario   contiene 
los términos periodísticos en inglés, el lenguaje 
de los medios de comunicación, vocabulario 
publicitario, estructuras que se usan en los medios, 
técnicas de escritura digital y muchos más. Las 
clases están dirigidas por profesores de la Escuela 
de Idiomas de la Universidad de las Américas que 
poseen mucha experiencia en su campo. 

Para participar en el curso de inglés se requiere hacer 
el examen de ubicación o poseer un certificado de 
nivel B1 que respalde el conocimiento de la lengua.

Durante el curso, los estudiantes tendrán la 
oportunidad de participar en actividades turísticas 
que les permitirán apreciar el encanto de Quito. 
Habrá también, excursiones para visitar la Mitad del 
Mundo y Cotopaxi, uno de los volcanes más altos 
de Ecuador, donde se puede apreciar la hermosa 
vista a su alrededor.

Motivamos también, a los estudiantes a que 
viajen en su tiempo libre, por su cuenta, con sus 
nuevos amigos o familias anfitrionas. En Ecuador 
se pueden explorar los volcanes y nevados de la 
sierra, el bosque tropical y magnífica costa pacífica; 
una diversidad abundante de flora y fauna en la 
selva amazónica y por supuesto las famosas Islas 
Galápagos. Es muy fácil viajar por el país usando 
medios asequibles de transporte, aptos para el 
presupuesto estudiantil.

¿PARA QUIÉN ES?

Para estudiantes de pregrado, posgrado y 
docentes del área de Comunicación, 
 

FECHAS Y DURACIÓN

Academia de Comunicación (1 semana)
3 – 8 de agosto
Fecha límite de aplicación: 30 de mayo

Academia de Comunicación + Curso de 
Idiomas (3 semanas)
20 de julio – 8 de agosto
Fecha límite de aplicación: 30 de mayo

TARFIFA ACADEMIA DE COMUNICACIÓN:  

$650 Estudiantes Internacionales
$530 Estudiantes ecuatorianos residentes 
en Quito

Oferta Especial para los estudiantes que 
también participarán en el curso de Idiomas 
(*  $ 500 Academia de Comunicación  +       
$ 800 Curso de Idiomas)

EL PRECIO INCLUYE:

- Charlas y seminarios dictados por los       
  docentes de Bournemouth y UDLA
- Hospedaje con las familias anfitrionas
- Cóctel de bienvenida en la Universidad
- Salidas de campo relacionadas con el 
curso
- Excursiones turísticas y culturales
- Almuerzo

TARIFA ESPECIAL DEL PROGRAMA
  
(Academia de Comunicación + Curso de 
Idiomas)

$1300 Estudiantes Internacionales
$1000 Estudiantes ecuatorianos residentes 
en Quito

LA TARIFA ESPECIAL DEL PROGRAMA
INCLUYE

Curso de idiomas:

2 semanas del curso de inglés o español
Hospedaje con las familias anfitrionas
Actividades turísticas

*** Las actividades sociales por la tarde son 
opcionales y tienen costo adicional. Serán 
organizadas por la Oficina de Programas 
Internacionales

Academia de Comunicación

- Charlas y seminarios dictados por los       
  docentes de Bournemouth y UDLA
- Hospedaje con las familias anfitrionas
- Cóctel de bienvenida en la Universidad
- Salidas de campo relacionadas con el 
curso
- Excursiones turísticas y culturales
- Almuerzo



DEPARTAMENTO DE
PROGRAMAS INTERNACIONALES

Campus Granados: Av. Granados y Colimes, esq.
International Programs Department, PB • Student Services - Near the Library

Teléf.: 3981000 Ext.: 830 / 949 
www.udla.edu.ec


