
 

 

 

 

Experiencia Educacional de una Semana: Temas Comparativos en Gestión Deportiva 

 

Fecha del programa: 25 de junio al 2 de julio 2022.  

 

Aspectos Académicos y Actividades 

Los alumnos llegan el sábado y son transportados desde el aeropuerto a su alojamiento en la 

Universidad ubicado en St. John’s Queens, NY campus. 

 

De lunes a viernes, los alumnos asisten a clases, dictadas por docentes de Lesly H. and William L. Collins 

College of Professional Studies (CCPS). (Ver programación adjunta modelo para los temas propuestos). 

 

El programa presenta un número de excursiones fuera del campus que incluyen tanto instalaciones 

deportivas como algunos de los más famosos sitios históricos y culturales de NYC. Estas excursiones son 

llevadas a cabo por Alumnos Embajadores, que son alumnos de SJU especialmente capacitados. 

Además de ser amistosas guías en la ciudad, también brindan la oportunidad a los participantes del 

programa de tener interacciones auténticas con sus pares de la universidad americana. 

 

El viaje desde y hacia las excursiones se realizan mediante el Famoso subte de NYC, dando a los 

participantes una idea de cómo manejarse mejor por la ciudad también durante sus excursiones 

individuales. Las MetroCards son provistas para acceso ilimitado al sistema de tránsito. 

 

Los alumnos parten el siguiente domingo, y son llevados al aeropuerto en shuttle. 

 

Alojamiento y Comidas 

Los alumnos estarán alojados de manera Segura en el campus en habitaciones en base doble. Se Brinda 

ropa de cama. Hay acceso a WiFi en todo la residencia y el campus. 

 

Con excepción del día de llegada, los alumnos tendrán desayuno en el campus todos los días en 

Montgoris Dining Hall, el espacio de comida de la Universidad. El almuerzo en Montgoris será provisto 

de lunes a jueves, y el almuerzo del viernes será un evento con staff del programa. Para los almuerzos y 

cenas del fin de semana durante su estadía, los alumnos serán libres de adquirir las comidas donde 

deseen, ya sea en un carrito de hot dogs en el Central Park, un restaurante chino en Flushing, una 

buena parrilla americana en Brooklyn. Se sugiere que los alumnos exploren la gran variedad de 

opciones de comida que podrán encontrar por toda la ciudad. 



 

 

 

 

Precio para verano 2022: US$1975 por alumno incluye: 

15 horas de clases dictadas por docentes de CCPS 
Alojamiento en habitación doble en el campus, incluyendo ropa de cama 
Airport Transfers (group transfer from JFK or LGA) 
MetroCard (para uso ilimitado en subtes y buses) 
Selección de comidas en el campus 
Desayuno de Bienvenida 
Almuerzo de Cierre 

Actividades fuera del campus: 
• show de Broadway 
• juego de baseball de NY Mets 
• tour del Madison Square Garden 
• tour del USTA National Tennis Center 

• The High Line 

• The Empire State Building 
• Circle Line Sightseeing Cruise 

Embajadores de SJU acompañarán al grupo en excursiones, traslados desde/hacia aeropuerto, etc.) 

 

 

Nota: No se otorgan créditos por este programa. 


