
EL PROGRAMA
INTENSIVO DE  

INGLÉS

 

El Programa Intensivo de Inglés de la Universidad de Arkansas 
Central se esfuerza por preparar a los estudiantes para vivir en un 
ambiente de habla inglesa, prepararlos para completar 
exitosamente el trabajo académico en cursos universitarios 
regulares y presentarlos a la cultura americana.

• Estudiantes internacionales de pregrado o 
posgrado que deseen mejorar sus habilidades 
lingüísticas para solicitar admisión a una 
universidad or colegio estadounidense

• Estudiantes internacionales de pregrado o de 
posgrado que han sido admitidos en la UCA 
pero requieren o desean más preparación 
lingüística

• Estudiantes internacionales y residentes 
de la comunidad que deseen mejorar sus              
habilidades lingüísticas con fines personales o 
profesionales

• Grupos internacionales que requieren        
cursos y actividades especializadas de idioma 
y cultura

ENTRENAMIENTO LINGÜÍSTICO DE ALTA CALIDAD
EN UN BONITO AMBIENTE DE CAMPUS AMERICANO

Otoño 2019 : 
22 de ago.-11 de oct.
14 de oct.-13 de dic.

2019-2020 
Fechas del Programa

Verano 2019 :
4 de jun.-10 de ago.

Total 
Beca Para Residentes de Fuera del 
Estado que viven en una residencia universitaria
Costo total del semestre

$1,475.00             $5,382.00            $5,382.00 
       $0.00             $4,031.00            $4,031.00
   
    $100.00               $250.00               $250.00
    $250.00               $625.00               $625.00
 $1,050.00            $3,870.00            $3,870.00
    $150.00               $600.00               $600.00 

Costo Estimado
Estudiantes Internacionales que Viven en el Campus

Matrícula y cuotas para estudiantes del estado 
Matrícula y cuotas para estudiantes de fuera 
del estado
Cuota Administrativa Internacional
Seguro de salud ($125/mes)
Habitación y Comidas (cuartos compartidos)*   
Libros

    $3,025.00         $14,758.00          $14,758.00
            $0.00          -$4,070.00           -$4,070.00

  $3,025.00       $10,688.00       $10,688.00

* Precio promedio de la habitación y las comidas. El costo real depende de la disponibilidad y de 
la preferencia del estudiante.

EL PROGRAMA INTENSIVO DE INGLÉS 
PROVEE INSTRUCCIÓN PARA

         9 créditos                  18 créditos                18 créditos 
 junio 3 - ago 9            ago 22 - dic 13     enero 9 - mayo 1

          Verano 2019       Otoño 2019    Primavera 2020

Primavera 2020 : 
9 de ene.-28 de feb.
2 de mar.-1 de mayo



¿Por qué el Programa Intensivo de Inglés de la Universidad de Arkansas Central?

Desde 1992, el Programa Intensivo de Inglés se dedica a dar a los estudiantes la mejor instrucción posible con su 
personal altamente capacitado y dedicado que usa las técnicas de instrucción más actualizadas en el campo del aprendizaje 
de segunda lengua. Después de completar el programa, la mayoría de los estudiantes comienzan sus estudios académicos 
en UCA u otras universidades y colegios en los Estados Unidos.

¿Que esperar?
• El Programa Intensivo de Inglés tiene seis niveles de estudio de          

principiante a avanzado.
• Las sesiones de otoño y primavera son de 8 semanas de duración; las 

sesiones de verano son de 5 semanas de duración.
• Los estudiantes toman  un examen de ubicación y se colocan en el nivel 

adecuado durante la orientación.
• Los estudiantes estudian gramática,  redacción , lectura,  comprensión 

oral/habilidad para hablar y vocabulario.
• No se requiere puntuación TOEFL para salir del Programa Intensivo de 

Inglés para estudiantes de pregrado.
• Todos los maestros en el IEP tienen títulos avanzados en áreas 
      relacionadas con la enseñanza de inglés a estudiantes internacionales.
• Los estudiantes regularmente se involucran con estudiantes                  

internacionales y americanos en el campus a través de actividades en el 
aula, compañeros de conversación y eventos dentro y fuera del campus.

Intensive English Program
201 Donaghey Ave. Torreyson West, Room 316
Conway, Arkansas 72035, USA
teléfono: +1-501-852-7412

Para más información:
www.uca.edu/iep
e-mail: ieprogram@uca.edu


