¿Por qué
estudiar
un Doble
Grado?

El programa de Doble Grado entre CETYS
Universidad y City University of Seattle te
ofrece la oportunidad de cursar una carrera
en el CETYS y otra de City University of
Seattle. Al egresar obtienes dos títulos
universitarios. Para lograrlo, en dos años
tendrás que cursar 10 materias de tu
carrera de CETYS en CityU of Seattle.
Dichas materias se toman en diferentes
modalidades: semi-presenciales en
CETYS, en línea, o semi-presenciales en
el extranjero. El programa tiene veranos
integrados y puedes estudiar ya sea en
Seattle, Washington, Estados Unidos o
en Praga, República Checa.
Algunas de las ventajas del programa son:
•Clases de CityU of Seattle con maestros
de Estados Unidos y Canadá.
•Viajes al extranjero integrados a tu
programa.
•Programa flexible, tú determinas la
modalidad de tus clases.
•Los maestros son profesionistas expertos
en su campo.

Para obtener el Doble Grado debes
cursar una estancia de verano en
el extranjero.
La primera estancia es obligatoria
y se realiza de 4o a 5o semestre
durante el verano. Tendrás la
oportunidad de escoger la
sede: Seattle o Praga. Durante
tres semanas obtendrás una
experiencia universitaria única:
con estancia en dormitorios
universitarios, visitas a empresas
además de diversas actividades
académicas y culturales.
La segunda estancia es opcional y
tendrá que ser realizada en el verano
entre 6o o 7o semestre. Las sedes
para escoger son Seattle o Praga.

Acércate con la coordinadora de CityU of
Seattle en CETYS para mayores informes.

¿Cuáles son los requisitos para participar en el programa de Doble Grado?
a) Contar con un promedio mínimo de 85.
b) Puntaje mínimo de TOEFL ITP de 540 puntos.
c) Carta de recomendación de Coordinador Académico.
d) Cubrir la cuota de aplicación de $50 USD
(no rembolsables), este pago debe hacerse en línea.

Inversión en el programa
El costo por materia para el año académico 2019 de
$28,292 m.n.**
Las materias se pagan en CETYS conforme se van
cursando. Las becas o créditos educativos aplican en
una parte proporcional. Las materias adicionales al
plan de estudios de CETYS no se les aplican becas o
créditos educativos. Cada año el costo de la materia
sufre un ajuste en el precio.
Veranos en el extranjero
Verano en Seattle
Estancia $3,085 USD: Incluye dormitorio compartido,
plan de comidas, tours, visitas a empresas y transporte
(Aeropuerto-Dormitorio-Aeropuerto).
Seguro de gastos médicos: $130 USD (Alumnos con
nacionalidad mexicana).
Avión: $300-$500 USD.
Gastos Personales $800-$1,000 USD.
Visa de Estudiante $360 USD (Alumnos con nacionalidad
mexicana).
Verano en Praga
Estancia $2,100 USD: Incluye dormitorio compartido, desayuno
todos los días, tours, visitas a empresas y transporte
(Aeropuerto-dormitorio- Aeropuerto), viajes culturales y a Viena.
Avión: $1,000-$1,500 USD.
Gastos Personales $800-$1,000 USD.

Es una institución privada de educación superior con sede
en Seattle, Washington y campus en el Noroeste de Estados
Unidos, así como en Alberta y British Columbia, Canadá. Cuenta
con convenios en Asia, Europa y México.
Mantiene un convenio con CETYS Universidad desde el 2005.
*Costo puede variar en relación al tipo de cambio.

¡Empieza a prepararte
desde primer semestre!
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Verano

Infórmate de los
costos de materias.
Asiste a las pláticas
informativas.
Conoce el esquema
de materias.

Visita Programas
Internacionales.
Platica con tus
papás.
Prepárate para
realizar el examen
TOEFL.
Infórmate de
las fechas de
convocatoria.

Asiste a las sesiones
informativas para
alumnos con
representante de
CityU.
Haz el examen
Toefl ITP.
Se abre la
convocatoria.
Entrega toda la
documentación.

Realiza tus pagos de
la primera materia
para ser cursada
en enero-marzo.
Realiza tus pagos de
hospedaje y trámite
de visa.

Realiza tus pagos de
materias de verano.
El primer verano
tú elijes el destino:
Seattle o Praga.
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Verano
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Clases presenciales
de CityU. Prepárate
para el segundo
verano.

Clases presenciales
de CityU. Realiza tus
pagos de materia de
verano.

Segundo verano en
Seattle o en Praga.

Clases presenciales
de CityU.
Realiza tu trámite de
título con CityU.
Confirma asistencia
a la graduación en
Seattle, WA.

Clases presenciales
CityU.
Graduación CETYS.
Graduación CityU en
Seattle, WA.
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