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Programas de idiomas 
a corto plazo
El Centro de Programas de Lenguaje en inglés (CELP, por sus 
siglas en inglés) también ofrece programas a corto plazo para 
instituciones que desean traer a sus estudiantes a la Universidad 
Estatal de Minnesota en Mankato (Minnesota State University 
Mankato) para una experiencia de inmersión cultural e inmersión 
en el idioma inglés.

Programa personalizado y Currículum
El Centro desarrollará un programa personalizado para 
sus estudiantes que les permitirá experimentar la cultura 
estadounidense en una comunidad pequeña y segura, a poca 
distancia de Minneapolis y St. Paul. El programa se diseñará 
de acuerdo con los requisitos exigidos para sus alumnos y 
acentuará el idioma, el contenido cultural y las excursiones que 
usted considere de mayor interés y beneficio para sus alumnos. 
Ya sea inglés académico, inglés general o inglés especializado, 
el CELP satisfará las necesidades de sus estudiantes. Los 
estudiantes estudiarán inglés durante 20 horas a la semana en 
clases que se centrarán en temas de interés para los estudiantes 
como en carreras académicas que los ayudarán a desarrollar 
sus habilidades de habla, escucha, lectura, redacción y 
gramática. 

Embajadores culturales y eventos sociales
Además de sus clases, los estudiantes también trabajarán en 
pequeños grupos con embajadores culturales. Los embajadores 
culturales son estudiantes de MSU y miembros de la comunidad 
que se reunirán diariamente con los estudiantes para sesiones 
de tutoría donde se practicarán las habilidades en inglés a 
través de juegos y actividades. Los grupos pequeños también 
servirán como un momento para examinar la cultura de los 
Estados Unidos y la cultura de su país de origen. En conjunto y 
en grupos pequeños, se planearán múltiples excursiones para 
brindar a los estudiantes experiencias en la comunidad, tales 
como eventos deportivos, viajes a Minneapolis, visitas a museos 
locales, obras de teatro y conciertos, y más.

Recogida de aeropuerto y alojamiento
Con Minnesota State University Mankato organizando viviendas 
en residencias universitarias o con familias locales, organizando 
la recogida y el retorno al aeropuerto y enfocándose en la 
coordinación de actividades culturales y de aprendizaje, usted 
y sus estudiantes experimentarán la vida y la cultura de los 
Estados Unidos en su máxima expresión. ¡Venga y explore 
nuestro “Grandes ideas, pensamiento del mundo real” campus 
universitario y deje la programación en nuestras manos!
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Fecha límite de la aplicación 

Para aplicar a la admisión de la Universidad Estatal de Minnesota, Mankato (Minnesota State University, Mankato) y 
para estudiar en el programa intensivo de inglés (IEP), diríjase a mnsu.edu/admissions/international/apply.html

> Para solicitantes que viven actualmente fuera de los Estados
Unidos

Fecha de prioridad Fecha limite
Para semestre Abril 1  Julio 1 
de otoño
Para semestre Septiembre 1 Noviembre 16
de primavera

> Para solicitantes que viven actualmente dentro de los
Estados Unidos

Fecha de prioridad Fecha limite
Para semestre Junio 1 Agosto 10 
de otoño
Para semestre Noviembre 1 Diciembre 23
de primavera
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Programa de ingles intensivo 
Estudiantes en el programa de inglés intensivo (Intensive English Program) 
reciben admisión condicional a la Universidad Estatal de Minnesota en 
Mankato (Minnesota State University, Mankato) (MSU), como un camino 
hacia la admisión regular. Estudiar en el programa de inglés intensivo 
(IEP) les brinda la oportunidad de desarrollar sus habilidades no solo 
en ingles si no también en áreas académicas, sociales e interculturales, 
además los prepara para ser unos estudiantes exitosos en su campo 
de estudio. Los estudiantes del IEP también pueden obtener créditos 
universitarios tomando cursos de educación general.

Los estudiantes que completen con éxito el nivel avanzado con un 
promedio de B + y al menos una B en cada uno de sus cursos reciben 
admisión automática y se convierten en estudiante regular admitido en su 
programa de estudios universitarios.

Los estudiantes del IEP también pueden recibir admisión regular al obtener 
una puntuación de 500 o más en el examen institucional TOEFL TEST (ITP) 
que le administramos a todos los estudiantes (o al obtener una puntuación 
de 61 o más en el examen TOEFL iBT o una puntuación de 5.5 o más en 
el examen IELTS).

Requerimientos
El programa de inglés intensivo (IEP) está abierto a los 

estudiantes que completaron la secundaria y que 
obtengan un puntaje:

• Entre 20 y 60 en el examen TOEFL iBT; o
• Entre 330 y 499 en el examen TOEFL PBT; o
• Entre 3.5 y 5.0 en el examen IELTS.

Semestres
• Semestre de otoño: 16 semanas de agosto

a diciembre.
• Semestre de primavera: 16 semanas de enero

a mayo.
• Semestre de verano: 10 semanas de junio a agosto.

Cultura, aprendizaje y actividades 
sociales.
Los estudiantes del programa serán introducidos a la cultura universitaria 
estadounidense, a las expectativas educativas, así como también a 
las estrategias que los ayudarán a convertirse en aprendices exitosos 
a medida que avanzan a la inscripción como estudiantes de tiempo 
completo. Adicionalmente, habrá oportunidades para participar en 
eventos y actividades regionales.

Matricula y costos adicionales 
La matrícula y los costos adicionales del programa intensivo de inglés 
son accesibles. A diferencia de otras universidades, los estudiantes del 
programa (IEP) como todos los estudiantes internacionales, pagan una 
cantidad similar a la de los estudiantes locales. A través de la beca de 
contribución cultural (Cultural Contribution Scholarship) para estudiantes 
de nivel avanzado y con una tarifa similar pero ajustada para estudiantes 
de nivel principiante e intermedio, los estudiantes del programa (IEP) 
podrán ahorrar mas de $7000 en matricula y costos adicionales por 
año.

> Gastos estimados (por semestre, 16 semanas)

a. Matrícula
Nivel avanzado $4,947
Alto nivel intermedio, Bajo nivel intermedio & Nivel
principiante $4,560

b. Costos adicionales del programa $500
c. Hospedaje y alimentación $4,215
d. Seguro de vida $700
e. Gastos varios $1,200
Costo total por semestre

Nivel avanzado $11,562
Alto nivel intermedio, Bajo nivel intermedio & Nivel 
principiante $11,175

Nota: Estas tarifas son solo una estimación y están sujetas a cambios. 
La matrícula y los costos adicionales se basan en la tasa para semestre 
de otoño del año 2018. Alojamiento y comida (comidas) en el campus 
universitario son un promedio aproximado. Los gastos varios incluyen 
libros / suministros, transporte, estacionamiento, lavandería, ropa y 
gastos personales. Tarifas de vuelo internacional y costos de visa no 
están incluidas.

Niveles y cursos del programa de inglés 
intensivo (IEP)
NIVEL AVANZADO 
LOS ESTUDIANTES RECIBEN ADMISIÓN REGULAR DESPUÉS DE COMPLETAR CON ÉXITO EL NIVEL AVANZADO.

TOEFL iBT
TOEFL PBT
IELTS

54-60
480-499
5.0

4 cursos de inglés 
- Lectura y vocabulario
- Escritura
- Escucha y hablar
- Gramática o temas especiales.

16 horas por 
semana

Cursos de educación general 4 créditos/horas 
por semana 

ALTO NIVEL INTERMEDIO 

TOEFL iBT
TOEFL PBT
IELTS

47-53
455-479
4.5

5 cursos de inglés 
- Lectura y vocabulario 
- Habilidades de escritura
- Gramática 
- Escucha y habilidades para hablar
- Temas especiales

20 horas por 
semana

* Estos 4 créditos contarán para su programa cuando se
convierta en un estudiante admitido regularmente.

Programa de tutoría 
Orientación o tutoría académica (tutoría individual) está incorporada 
con los cursos. Los tutores ayudarán a los estudiantes del programa (IEP) 
a desarrollar estrategias para comprender las clases, leer el contenido 
académico, escribir ensayos, completar tareas y prepararse para el 
examen TOEFL. Los tutores también servirán como compañeros de 
conversación que ayudarán con estrategias de pronunciación, preguntas 
interculturales y tácticas para trabajar con los métodos de apoyo 
educativos dentro del campus.

NIVEL PRINCIPIANTE

TOEFL iBT
TOEFL PBT
IELTS 

20-30
340-399
3.5

 5 cursos de inglés 
- Lectura y vocabulario
- Habilidades de escritura
- Gramática
- Escucha y habilidades para hablar
- Temas especiales

20 horas por 
semana 

BAJO NIVEL INTERMEDIO 

TOEFL iBT
TOEFL PBT
IELTS

31-46
400-454
4.0

5 cursos de inglés 
- Lectura y vocabulario
- Habilidades de escritura
- Gramática 
- Escucha y habilidades para hablar
- Temas especiales

20 horas por 
semana 


