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ESTADOS UNIDOS (USA)

UNIVERSITY  
OF GEORGIA

CARRERAS AFINES: Arquitectura, Arte, Cine, Derecho, Educación 
de Párvulos, Pedagogía Básica, Periodismo, Psicología y Publicidad.  
UBICACIÓN: Athens, Georgia. 
IDIOMA CURSOS: Inglés. 
 

Fundada en 1785, la Universidad de Georgia es la más antigua en 
el estado de Georgia y también una de las universidades públicas 
más antiguas en Estados Unidos. Cada año la Universidad recibe a 
aproximadamente 26,000 alumnos de pregrado y 9,000 alumnos de 
posgrado. Hay 140 títulos académicos en una variada gama  
de disciplinas. 
 
AÑO ACADÉMICO
Semestre de otoño: mediados de agosto – principios/mediados 
de diciembre.  
Semestre de primavera: principios de enero – principios de mayo. 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Athens es una ciudad que se ha consolidado en torno a la Universidad 
de Georgia. Como tal, hay decenas de restaurantes, bares y cafés 
dirigidos específicamente al público universitario, además de una 
variada oferta cultural.

 

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.uga.edu   
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://www.uga.
edu/oie/sa_exchange.htm
 
COSTO DE VIDA 
El costo de vida considera US$ 1,300 a 1,600 por mes aproximadamente.

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Twilight Series
Durante la primavera hay una serie de competencias en bicicleta, 
conocidas en conjunto bajo este nombre.
     Música 
Athens ha visto nacer a varias bandas de rock indie, lo cual ha 
impreso un distintivo sello a la ciudad que se percibe a simple vista 
a través de las numerosas ferias de disco, cafés de música y otros 
hitos relacionados a la música. 
     Globe 
Se trata de un famoso bar que fue votado en el puesto número 3 
dentro de los mejores bares de Estados Unidos por la revista Esquire.

Los alumnos generalmente son asignados a 
una “suite” de cuatro dormitorios individuales 
con dos baños compartidos en East Campus 
Village (ECV) de la Universidad de Georgia. 
El gasto total en alojamiento por semestre es 
de US$ 3,058 aproximadamente. Para más 
información visita http://housing.uga.edu/
residence/tour/ecv

Athens goza de un clima subtropical húmedo. 
El verano es caluroso y húmedo, con una 
máxima y mínima de 32,3°C y 20,7°C  
respectivamente durante el mes de julio.  
El invierno es templado a frío, siendo enero 
el mes cuando más baja el termómetro con 
una máxima y mínima de 10,8°C y 0,5°C 
respectivamente.

El medio más común para desplazarse es a tra-
vés del sistema de buses operado por Athens 
Transit seis días a la semana. UGA Campus 
Transit también provee de un servicio gratuito 
de buses dentro del campus de la Universidad 
de Georgia y Milledge Avenue. Además, 
existen numerosas ciclovías y organizaciones 
como BikeAthens que apoyan y promueven el 
uso de la bicicleta.




