
 

3. University of Pennsylvania – Estados Unidos 
 
El  “Intensive  Academic  studies”  busca  enseñar  a  los  alumnos  de cualquier nivel de inglés a aprender los clásicos temas 
académicos del idioma, junto con una experiencia cultural y con clases de profesores de University of Pennsylvania. 
Por  otro  lado,  “Intensive  program”,  para  cualquier  nivel  de  inglés,  ayuda  a  desarrollar  la  fluidez  del  idioma.  Según el nivel 
que tenga el alumno, se enfocara en desarrollar diferentes habilidades.  

 
Fechas aproximadas 
El programa puede ser tomado por 4 semanas o 7 semanas: 
- 4 semanas “Institute  for  academic  studies”: 9 de Enero – 3 de Febrero  
- 7 semanas  “Intensive  program”:  4 de Enero – 24 de Febrero   

Recomendamos visitar la página web http://www.sas.upenn.edu/elp/programs, ya que las fechas pueden variar cada año, 
además para conocer las demás fechas del programa a realizar durante todo el año y otros programas. 

Las clases se realizarán de lunes a viernes, 20 - 25 horas a la semana depende el programa. El calendario varía de acuerdo 
al nivel de inglés y cursos elegidos.  

Visa: Se necesita la Visa F-1 de estudiantes para participar en este programa. Una vez que postulen, la universidad les 
enviará el formulario I-20 (para la visa F-1). 

 

Costos estimados de University of Pennsylvania son: 

Ítem 4 semanas 7 semanas 
Tuition Fee con 20% de descuento $ 2.060 $ 3.560 
Seguro de salud $ 107 $ 214 
Servicios universitarios $ 226 $ 496 

TOTAL ESTIMADO PROGRAMA $USD $ 2.393 $ 4.270 
*Todos los precios pueden variar sin previo aviso 

 

Requerimientos 

Todo alumno que quiera postular a la University of Pennsylvania debe enviar los documentos que se mencionan en la 
página 1. Además debe enviar  el documento de respaldo económico que debe ser de $4.592 USD o $8.535 USD 
dependiendo su estadía en el programa (esto lo piden también para la visa) y Foto a color 5cm x 5cm. Todos estos 
documentos deben ir en un mismo PDF. 

 

 

 

 

http://www.sas.upenn.edu/elp/programs


 

Alojamiento 

Aquí cuentan con varios proveedores de alojamiento entre los que están: International House (entre $795 USD y $1,000 
USD) con pieza individual pero baños y cocina compartido; Con familia ($1.153 USD aprox.), incluye comidas entre otros; 
Axis con piezas individuales y compartidas (entre $950 y $1,350 USD dependiendo que prefieres); y por último, Dorms en 
University of Pennsylvania, que puede ser en pieza individual o compartida (entre $1.135 y $1.415 USD dependiendo que 
se elija). Puedes revisar el detalle de cada uno accediendo al siguiente link http://www.sas.upenn.edu/elp/housing  

 

Comidas 

Hay diferentes opciones de comida. En caso de que vivas con una familia, este servicio va incluido, pero en el que no, 
puedes preparar tus propias comidas lo que es relativamente barato, o bien comer en las diferentes cafeterías entre otros 

 

Pennsylvania, Estados Unidos 

University of Pennsylvania está ubicada en Filadelfia, 
Pensilvania. Al noreste de su país, limitando con New York, 
Pensilvania es una de las ciudades más históricas de Estados 
Unidos. Llena de bosques y con tres distintos ríos. 

Pennsylvania contiene los mejores bosques y áreas naturales de 
Norteamérica. Hay espléndidos museos de arte y galerías en 
cada esquina del estado, en ciudades y pueblos grandes y 
pequeños. Se puede revivir en su territorio el cruce del río 
Delaware por el general Washington, ver una de las mejores 
colecciones de trenes y equipos de vías férreas y los campos de 
batalla donde muchos murieron por su libertad. 

 

Más información: elp@sas.upenn.edu  
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