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Hoy en día, el nivel de inglés es algo fundamental para el desarrollo profesional y para el ámbito
laboral. Vivir en el extranjero es una gran oportunidad para conocer otras culturas y realidades. 

La Universidad de los Andes ofrece seis programas de inglés en destacadas instituciones en
Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, para alumnos de pregrado y Alumni recién
egresados.

ENGLISH PROGRAMS 

¿POR QUÉ ESTUDIAR INGLÉS EN EL EXTRANJERO?

Estos programas son de inscripción inmediata, es decir, aquel que postule, estará inscrito
inmediatamente, por lo que te recomendamos postular en cuanto estés 100% seguro de tu
participación.

NOTIFICACIÓN OFICIAL DE SELECCIÓN



La Universidad de Pennsylvania ofrece English Language Programs a estudiantes que busquen
profundizar sus conocimientos de inglés. Poseen diferentes formatos, encontrando así Year-
Round Programs y Summer/Winter Institutes: 

Year-Round Programs:
Intensive Program: programa de 7 semanas.
University Connection: programa de 7 semanas.
Global Citizen Study Abroad Program: programa de 4 o 8 semanas.

Summer/Winter Institutes:
Institute for Academic Studies: programa de 4 semanas.
Institute for Business Communication: programa de 4 semanas.

Los opciones varían entre cursos de 4 a 8 semanas y el calendario varía de acuerdo al nivel de
inglés y curso elegido.

Estudiantes y alumni de la Universidad de Los Andes cuentan con un 30% de descuento sobre la
matrícula de todos los programas de inglés.

La información de los cursos, sus fechas y precios se encuentran en el link adjunto: 
https://www.elp.upenn.edu/programs/dates-prices

CENTROS DE ESTUDIO

UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA - ESTADOS UNIDOS

FECHAS APROXIMADAS Y COSTOS

Tener cumplidos los 18 años.
Contratar obligatoriamente el seguro de salud.
Dependiendo del curso a tomar pueden solicitar certificado de inglés.

REQUISITOS PARA POSTULAR 

Se ofrecen tres opciones de alojamiento:
The Axis
Homestay 
Off-Campus Living 

Mas informacion: 
https://www.elp.upenn.edu/student-life/housing

ALOJAMIENTO



SEGURO DE SALUD 
Se requiere que los alumnos contraten seguro de salud a través del English Language Program.

VISA
El visado de estudiante F-1 es necesario para participar en este programa, la cual el alumno
deberá tramitar en el consulado norteamericano con un formulario I-20 (enviado por UPENN).

http://www.applyesl.com/school.asp?sid=0108300&aid=s0108300&lid=1
https://www.elp.upenn.edu/

PARA MÁS INFORMACIÓN

CONTACTO
James Riedel 
Executive Director 
University of Pennsylvania 
james2@sas.upenn.edu.


