
 

2. University of California, San Diego – Estados Unidos 
 
El   “Intensive  Academic   Program”  busca  enseñar a los alumnos desde el nivel de inglés básico a avanzado, a adquirir 
habilidades en el idioma, enfocándose a aumentar la fluidez y desarrollar habilidades académicas. Se nivela a través de 
una prueba que se les hace al llegar. 

 
Fechas aproximadas 
El programa puede ser tomado por 4 semanas o 10 semanas: 
- 4 semanas: 4 de Enero – 27 de Enero  
- 10 semanas: 9 de Enero – 29 de marzo   

Recomendamos visitar la página web, ya que las fechas pueden variar cada año, además para conocer las demás fechas 
del programa a realizar durante todo el año. 

Las clases se realizarán de lunes a viernes, 20 - 25 horas a la semana. 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. Se incluye en el costo del programa detallado 
abajo  (como  “Envío  documentos”), el envío de la carta de aceptación y formulario I-20 (para la visa F-1) 

 

Costos estimados de University of California, San Diego son: 

Ítem 4 semanas 10 semanas 
Tuition Fee menos 10% de descuento $ 1.710 $ 3.375 
Servicios $ 140 $ 350 
Inscripción $ 150 $ 150 
Envío documentos $ 50 $ 50 
Materiales y libros $ 175 $ 400 

TOTAL ESTIMADO PROGRAMA $USD $ 2.225 $ 4.325 
*Todos los precios pueden variar sin previo aviso 

 

Requerimientos 

Todo alumno que quiera postular a la UC San Diego debe enviar los documentos que se mencionan en la página 1. Además 
debe enviar  el documento de respaldo económico que debe ser de $3.970 USD o $8.690 USD dependiendo su estadía en 
el programa (esto lo piden también para la visa). Los estudiantes deben presentar un seguro de salud completo, o bien 
acceder al de UC San Diego (precio $180 4 semanas o $585 USD 10 semanas). Todos estos documentos deben ir en un 
mismo PDF. 

 

 

 



 

Alojamiento 

Puedes elegir vivir: Con familia (aprox. $900 USD mensual), que incluye pieza individual con baño y comidas (Desayuno y 
cena), toallas y sabanas, y lavandería. Por $60 USD pueden irte a buscar al aeropuerto. Estas casas quedan a 45 minutos 
de la Universidad aproximadamente;   “Near   Campus   apartment”   (entre   $845   y   $1.445   USD), puede ser privado o 
compartido,  incluye  transporte  a  la  Universidad  (a  15  min  del  campus);  “On  campus  apartments”  (Entre  $1.620  a  $1.890  
USD), puede ser privado o compartido. Cercano al campus, incluye cocina, espacios comunes, wi-fi, toallas, sabanas, aseo, 
comidas  en  algunas  cafeterías  piscina,  gimnasio;  por  ultimo  “Off  campus  Hotel”,  donde  cada  uno  busca  el  que  le  acomode.  
Cualquier duda pueden comunicarse con iphousing@ucsd.edu quien pondrá asesorarlos. 

 

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 

Sobre San Diego, Estados Unidos 

La University of California, San Diego está ubicada al extremo Suroeste de su país, 
California, Estados Unidos. Es la octava ciudad más grande del país, de clima templado 
mediterráneo y extensas playas. 

 

 

Más información: Roxanne Nuhaily, rnuhaily@ucsd.edu  

Otros programas de interés 
La UC San Diego, también ofrece programas sobre temas más específicos. 

En todos ellos se requieren los mismos documentos de postulación, pero además se necesita un nivel de inglés intermedio-
alto o avanzado para cursar estos programas. En ambos el nivel de inglés se determina con una prueba al inicio del 
programa. En caso de no tenerlo, cursaran otro curso de inglés, hasta lograr el nivel necesitado para el programa. 

 Legal English: 
Para alumnos desde tercer año de Derecho, que buscan mejorar su inglés, además de conocer sobre las leyes en 
Estados Unidos y aprender inglés con vocabulario legal. Para más detalles contactar a Francisca Gibson. 
Curso de solo 10 semanas Del 9 de Enero al 24 de marzo 
Precio: $4.325 USD incluyendo el descuento UANDES 
 

 Medical English: 
Para alumnos con conocimientos de anatomía y psicología que buscan mejorar su inglés y aprender vocabulario 
médico. Para más detalles contactar a Francisca Gibson.  
Curso de solo 4 semanas  Del 4 al 27 de enero 
Precio: $2.765 USD incluyendo el descuento UANDES 
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