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Propuesta Para Inmersión De Inglés En La Universidad De
Alabama, Ofrecido Por El Instituto De Ingles De Esa Universidad A
Estudiantes De Ingeniería De La Universidad De Chile.
Sesiones De Verano 2018
Institución Anfitriona
: Instituto de Inglés / Universidad de Alabama/ USA
Programa y Lugar
: www.eli.ua.edu
Contacto en Escuela
: Prof. Sonia Bascur - Área de inglés.
areadeinglesfcfm@gmail.com - Hall Sur 3er Piso (via ascensor) opuesto a Biblioteca
Central
Requisitos de Postulación : Ninguno. No se requiere saber Inglés ya que tienen niveles
desde 0 (nada) a 6 (avanzado)
Pasajes
: El costo del pasaje aéreo ida y vuelta al país de origen no
está incluido en el paquete y debe costearlo el estudiante.
La escuela de Ingeniería no tiene ningún convenio ni becas para este programa, es un
programa pagado en forma particular por el interesado y con descuento especial para la
Escuela de Ingeniería como grupo.
A. Propuesta e Información.
El Instituto de Inglés (ELI) de la Universidad de Alabama (AL) ofrece recibir a un grupo de
estudiantes de la Universidad de Chile para el programa de inglés intensivo. Las fechas
de los programas coinciden con las sesiones de Primavera de ELI 2018/1.
Sesión Completa va desde Enero 4 a Febrero 27 (2 meses) 2018
B. Costos del Programa
ELI en conversaciones con el Área de Inglés, llegaron a un precio de rebaja y descuento
en relación a los precios reales. Estos costos son de índole personal. No existe convenio
con la Escuela de Ingeniería al respecto.
Full Session
$1,425*
$ 516
$1,438** ( pieza compartida)
$ 842***( 3 comidas al día)
$ 150 (estimado)
$ 285
$ 265****
$ 4,656
Cabe señalar que el costo oficial para cada participante sin el descuento que se nos
hace es de U$ 5,127 por participante para el 2017
Matricula
Impuesto Universidad
Housing
Comidas (estimado)
Libros(estimado)
Seguro Médico
Cobertura Médica

** Por el costo de “Alojamiento” se entiende un estilo de dormitorio compartido en una
residencia de estudiante.
*** Dependiendo de sus hábitos alimenticios, los participantes pueden gastar más o
menos de la cantidad estimada para las comidas.
**** El cobro por seguro médico será deducido si el participante muestra prueba de
tener un seguro médico internacional que le cubra la estadía. De ser así debe
presentar la documentación antes del inicio del programa.
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NOTA: SEVIS es el Sistema de Información del Visitante de Intercambio y Estudiante
(Student Exchange Visitor Information System). Todo nuevo estudiante y visitantes
de intercambio en los Estados Unidos deben estar registrados en este sistema antes
de solicitar sus visas, y la mayoría tiene que pagar un derecho o tasa para ser
registrados. SEVIS busca mantener la integridad de las visas de estudiante y de
visitantes de intercambio efectuando un seguimiento de los portadores de visa de
estudiantes y de intercambio (y de los miembros de sus familias) desde el momento
que reciben su documentación inicial hasta que ellos se gradúan o dejan la escuela o
concluyen/o abandonan su programa.
el participante debe pagar en la embajada USA en Chile U$ 230 dólares (valor
aprox.), el cual no es reembolsable por ELI dado el descuento otorgado.
C. Currículo.
Este programa ofrece 6 niveles de inglés intensivo. A los estudiantes se les toma un test
de Diagnostico a su llegada y luego se les coloca en el nivel correspondiente.
Los participantes estudian 20 horas de inglés a la semana agrupadas en 3 areas:
reading/writing, speaking/listening, y estructura gramatical. Aparte de esto, todos los
estudiantes nuevos deben tomar un curso llamado “ Conversación Cultural”, 2 horas a la
semana de conversación con hablantes nativos de inglés, donde se tratan temas Interculturales.
Los estudiantes también pueden elegir tomar hasta 3 horas adicionales por semana en
clases opcionales como por ejemplo Pronunciación, noticias y sucesos del momento o
Inglés a través de la música. Creando una carga horaria de 4-5 horas por día, o 22-25
horas a la semana.
Las clases son enseñadas por experimentados profesionales de ESL (Enseñanza de
Segundo Idioma), todos los cuales tienen grados de magíster en “Enseñanza del Inglés
como Segundo Idioma” o equivalente.
Aparte de las clases centrales y opcionales del programa, a los estudiantes se los coloca
en lo que se llama “reunión de conversación con compañero norteamericano”, participa
en actividades culturales y recreativas auspiciadas por ELI, y puede estudiar todo lo que
desee en forma paralela en el centro de estudios y recursos de idiomas de la Universidad
de Alabama y ELI.

D. Actividades Recreativas:
Estas actividades incluyen paseos por el día o viajes de fines de semana a varias áreas
de Alabama y el sur de los Estados Unidos, conciertos, obras de teatro, eventos
deportivos, viaje de compras y el estar involucrado activamente en las actividades
internas de ELI y UAL de deportes u otras formas de recreación.
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E. Alojamiento y Alimentación:
Los estudiantes de la Escuela de Ingeniería (Univ de Chile) vivirán en residencias
Universitarias con compañeros de piezas en el mismo campus, muy cerca del edificio del
ELI.
Se hace lo posible para que el ELI y la Oficina de Alojamientos y Residencias puedan
responder a los requerimientos personales de los estudiantes, pero esto dependerá de la
disponibilidad de habitaciones que exista en el momento de la solicitud.
Las comidas las pueden hacer en la cafetería de la Universidad o en restaurantes
cercanos, según lo deseen, o cocinar en sus propios lugares de residencias.
La mayoría de los estudiantes de ELI prefieren no comprar planes de comidas por
adelantado, más bien prefieren pagar por cada comida día a día, ya que esto les da la
flexibilidad de comer donde lo prefieran y cocinar en casa cuando lo prefieran también.
La estimación de costos en este programa esta basada en 3 comidas al día
El alojamiento que el paquete incluye es en el siguiente tipo de dormitorios:
Mary Burke Hall – dormitory style Living (dormitorios en residencia estudiantil)
• Double rooms (2 personas en una habitación)
• 2 camas individuales, 2 escritorios, 2 closets, 2 cómodas en cada pieza
• Microondas y mini -refrigerador en cada pieza
• Cocina comunitaria en la residencia de estudiantes
• Cafetería en la residencia de estudiantes.
• Baños comunitarios en cada piso de los dormitorios
F. Otros Recursos Institucionales:
Los estudiantes recibirán un carné (ID) de la Universidad de Alabama lo que les permitirá
acceso total a todas las instalaciones de la Universidad, incluyendo 6 bibliotecas “oncampus” (Main, Business, Science & Engineering, Education, Law, and Health Sciences),
los terminales de computación, el centro para hacer deportes, gimnasio, canchas, y
servicios de salud llamado “Student Health Center” and “Recreational Center and playing
Fields”
Los estudiantes que van en niveles de inglés más avanzados pueden recibir permiso
para visitar las clases en sus áreas especificas de estudio o interés sin costo extra.
G. Información Sobre la Universidad de Alabama y el Instituto de Inglés:
La Universidad de Alabama es una de las Universidades públicas más antiguas; fue
fundada en 1831, es la institución de mayor antigüedad en relación a los programas
doctorales en el estado de Alabama.(www.ua.edu)
UA tiene una matrícula de 30,000 estudiantes y está ubicada en el sureste de Estados
Unidos, en Tuscaloosa, una ciudad de 90,000 personas.
La Universidad de Alabama consiste de 10 facultades y ofrece más de 200 carreras de
estudio.
El Instituto de Inglés fundado en 1982 (www.eli.ua.edu), ofrece cursos intensivos de
inglés durante todo el año, los 6 niveles de Inglés han sido diseñado primeramente para
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estudiantes de Inglés que necesitan Inglés para propósitos académicos con los
estadandares más altos requeridos por los programas de inglés en Estados Unidos, lo
cuál queda demostrado por las siguientes acreditaciones:
CEA Comision on English Language Program Acreditation
(Comisión para la Acreditación de Programas de Inglés)
UCIEP University & collage Intensive English Programs
(Programas Intensivos de Inglés en Universidades e Institutos)
AAIEP American Association of Intensive English Program
(Asociación de programas intensivos de Inglés en Norte América)
ELI ( English Language Institute) imparte los siguientes niveles:
Level 1: low beginning
Level 2: high beginning
Level 3: low intermediate
Level 4: High intermediate
Level 5: low advanced
Level 6: high advanced
Paralelamente el ELI conduce programas especiales y cursos de acuerdo a los
requerimientos de cada institución extranjera.
H. Fechas de Inicio y Término
La propuesta para la Escuela de Ingeniería (Univ. De Chile) está destinada para:
8 semanas de sesiones de inglés, primavera 1, 2017,(full session) se inicia el 5 de
Enero hasta el 28 de Febrero.
También hay sesiones durante todo el año.
El grupo de la Escuela de Ingeniería debe planear llegar a Birmingham, Alabama el 3 o
4 de Enero, un día antes del inicio de las sesiones. Los representantes de ELI irán a
recoger a los estudiantes al aeropuerto de Birmingham y transportarlos al UA campus, en
la ciudad de Tuscaloosa, (una hora de viaje desde Birmingham). Esas son las únicas
fechas de pick up al aeropuerto que la universidad proporciona, el costo a pagar es de
US 30 dólares. Si la persona llega en una fecha distinta debe costear un taxi o un bus
transfer que puede costar U$ 100 dólares o más.
El transporte hacia el aeropuerto al término del programa está contemplado en el
programa también para el 28 de Febrero. Los estudiantes deben comprar pasaje de
vuelta para el 28 de Febrero. ELI les proveerá de transporte a un costo de $30
dólares por persona.
Los estudiantes que soliciten trasporte fuera de las fechas indicadas incurrirán en un
gasto adicional.
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I. Fecha Límite de postulación:
Para poder acomodar al grupo y procesar el formulario I-20 de las visas de estudiantes,
se necesita tener el compromiso de inscripción listo con los datos personales detallados
en el listado AL 20 DE OCTUBRE 2018 (fecha límite de ELI).
La información se envía como grupo el 3 de Noviembre ( no antes), esto para que el
descuento se haga efectivo.
Si está interesado y seguro que va a participar debe enviar estos datos a la Jefa del Área
de Idiomas
1) nombre completo
2) genero (femenino/masculino)
3) fecha de nacimiento
4) país de nacimiento
5) país de residencia
6) Dirección particular
7) teléfono
8) mail

J. Como Proceder:
a) Confirmar via mail al área de Inglés (Sonia Bascur I) que Ud participara del programa,
una vez tomada la decisión.
b) Luego Sonia Bascur le solicita al director de la Escuela de Ingeniería que le otorgué
una carta especial por cada participante en donde consta que este alumno tiene los
fondos para tal estudio.
c) llevar esta carta a la agencia de viajes junto al pasaporte.
d) La agencia de viajes les informará que otros documentos necesitan presentar para la
visa. La agencia de viajes le tramita la visa a todos como grupo.
e) pagar el sevis fee al ir a obtener la visa.
f) efectuar la compra de pasajes en la agencia. El acuerdo es que los alumnos viajen
como grupo en el mismo avión, para que los vayan a esperar a todos al aeropuerto como
grupo.

