
Centro de Inglés Intensivo 
El Curso de Inglés Intensivo (IELC) está dirigido a alumnos que desean aprender inglés como 
segundo idioma y conocer sobre la cultura norteamericana. También a aquellos alumnos que 
buscan perfeccionar su inglés para poder demostrar su alto nivel del idioma y así obtener 
ingreso a programas de licenciatura o postgrado. 
 
ALUMNOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE INGLÉS A  
TRAVÉS DEL CENTRO DE INGLES INTENSIVO 
 Los alumnos que hayan finalizado satisfactoriamente el último nivel (7) del curso de inglés 

intensivo podrán inscribirse en el programa de licenciatura que elijan si cumplen con los 
requisitos académicos. 

 Los alumnos que tienen admisión a un programa de licenciatura y han obtenido un 
resultado entre 61 y 71 en el TOEFL iBT podrán inscribirse en el programa de licenciatura 
elegido y en el Curso de inglés intensivo simultáneamente. 

 Los alumnos de postgrado que hayan finalizado satisfactoriamente el último nivel (7) del 
curso de inglés intensivo y obtuvieron un promedio de nota (B+) o superior  en el mismo y 
cumplen con los requisitos académicos podrán inscribirse en el programa de postgrado 
que elijan. 

 
INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA 
• El programa consta de 7 niveles, desde niveles básicos hasta avanzados 
• Los alumnos toman un examen de nivelación y según el resultado, son asignados al nivel 

apropiado  
• Cada nivel/sesión dura aproximadamente 8 semanas  
• 25 horas de clases semanales   
• La enseñanza  es personalizada gracias al número de alumnos por clase 

 
RESULTADO 
• Aumento de vocabulario y mejor pronunciación del inglés 
• Mayor habilidad de lectura comprensiva en inglés  
• Mejor capacidad de escuchar y comprender el acento norteamericano 
• Preparar alumnos para mejorar su capacidad de tomar notas en clase 
• Habilidad de escribir ensayos y trabajos de investigación en inglés 
• Habilidad de dar presentaciones en inglés  

  



FECHAS IMPORTANTES 
Semestre/Sesión  Inicio de clases  Finalización de clases  
Semestre de Primavera 16 de Enero del 2018 10 de Mayo del 2018 
Sesión de Marzo     26 de Marzo del 2018 10 de Mayo del 2018 
Sesión de Verano 4 de Junio del 2018 27 de Julio del 2018 
Semestre de Otoño 20 de Agosto del 2018 13 de Diciembre del 2018 
Sesión de Octubre 17 de Octubre del 2018 13 de Diciembre del 2018 

 
COSTO ESTIMADO 

 Semestre de 
Primavera 

Sesión de 
Marzo 

Sesión de 
Verano 

Semestre 
de Otoño 

Sesión de 
Octubre 

Matrícula y otros 
cargos 

$7,152 $4,311 $4,091 $7,152 $4,311 

Alojamiento y 
comida 

4,043 2,272 2,272 4,043 2,272 

Libros 600 350 350 600 350 
Seguro Médico 610 366 244 610 366 
TOTAL $12,405 $7,299 $6,957 $12,405 $7,299 

 
FECHA LÍMITE PARA SOLICITAR ADMISIÓN  
 Servicio Básico   Servicio Estándar Servicio Premium 
Costo de solicitud  US$75 US$150 US$250 
Tiempo de 
procesamiento  

5-6 semanas  
mas días de envío  

2-3 semanas  
mas días de envío 

3 días   
mas días de envío 

Envío   3-5 semanas   
correo aéreo - sin rastreo 

DHL o FedEx 
4 días  

DHL o FedEx 
4 días 

Semestre/Sesión Fecha Límite   Fecha Límite   Fecha Límite   
Semestre de Primavera 
2018 

15 de Septiembre del 
2017 

1 de Noviembre  del 
2017 

1 de Diciembre  del 
2017 

Sesión de Marzo 2018 1 de Noviembre  del 
2017 

1 de Enero del  
2018 

1 de Febrero del 
2018 

Sesión de Verano 2018 1 de Febrero del 2018 1 de Marzo del 2018 1 de Abril del 2018 
Semestre de Otoño 2018 15 de Abril del 2018 1 de Junio del 2018 1 de Julio del 2018 

Sesión de Octubre 2018 
15 de Junio del  

2018 
1 de Agosto del  

2018 
1 de Septiembre  del 

2018 
 


