
 

 

Curso de Preparación GRE

 
 

¿Dónde y cuándo puedo hacer el curso?

EL próximo curso de prepración se realizará los siguientes días:

Viernes agosto 16 de 6:00 pm a 9:00 pm
Sábado agosto 17 de 8:00 am a 3:00 pm
Domingo agosto 18 de  8:00 am a 3:00 pm
Lunes festivo agosto 19 de 8:00 am a 3:00 pm

Lugar: Hotel Plaza 36 (carrera 16 nº 36-55)

¿Cómo inscribirme?

Haz una consignación en la siguiente cuenta:
Banco Caja Social BCSC
Cuenta Corriente No.: 21500339382
Beneficiario: Fundación Amigos de Fulbright

El costo del curso es $600.000, si se realiza la consignación en Bogotá. Si la
consignación se hace fuera de Bogotá, es preciso asumir el valor adicional de la
transacción ($11.600), de manera que el valor total de la transacción será de $611.600.
*  El valor del curso incluye todo el material y la guía oficial de preparación para el
GRE. 

2. Después de realizar la consignación:
Envía un correo a consejeria@fulbright.edu.co con la siguiente información:  

Una copia escaneada del recibo original.
Nombre
Número de cédula
E-mail
Celular
Dirección

¿Cómo confirmo que estoy inscrito? 
Después de enviar la información anterior, recibirás un e-mail de confirmación con tu
inscripción, dentro de los cuatro días siguientes a la fecha en que se realizó la consignación.

¿Qué debo llevar para el curso? 
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Nada, el valor del curso incluye todo el material que se va a utilizar durante las sesiones. 

Importante: Si pagas el precio del curso y no asistes, no se efectuará el reembolso del
dinero.

 

Inscríbete en el teléfono 232 43 26 ext. 30 o escribe a consejería@fulbright.edu.co

 

Fuente: http://www2.utp.edu.co/internacional/noticias-y-eventos/curso-de-preparacion-gre
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