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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 2009 
 
 
Institución Anfitriona : Instituto de Inglés / Universidad de Alabama/ USA 
 Programa y Lugar  : http://eli.ua.edu 
Contacto en Escuela : Prof. Sonia Bascur - Área de inglés. sbascur@cec.uchile.cl  
      Biblioteca Central -4to piso. 
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. 
 
 
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.  La fechas 
de los programas coinciden con las sesiones de Primavera de ELI 2009/1. 
Media sesion va desde Enero 6 a Febrero 2 ( 1 mes). 
Sesison Completa  va desde Enero 6 a Marzo 2 (2 meses). 
 
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. 

- matricula 
- impuesto Universitario 
- *alojamiento 
- comidas 
- libros 
- seguro medico 
    Full Session    Half Session 
Matricula   $1,1010*    $945* 
Cobro Universidad $   376    $188 
Housing   $1,113**    $557** 
Comidas (estimado) $   725    $363 
Libros(estimado) $   150    $150 
Cobertura Médica $   270    $135   
    $ 3,744    $ 2,338 
 
* Clases opcionales son ofrecidas a un costo de $50 -$75 por asignatura. Se puede  
 agregar 1 clase sin cargo adicional si así lo desean. 
** Por el costo de Housing se entiende un estilo de departamento con dormitorio 
compartido en una residencia de estudiante.  
   El costo del dormitorio puede tener un costo no menor a U$ 940 por sesión 
completa y de U$ 470 por media sesión. 
Los estudiante pueden solicitar su estilo de pieza preferido, sin embargo todas las 
solicitudes son controladas por “Residencial  Life office”. En caso de desear una pieza  
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individual, debe ser requerido con anticipación, de acuerdo a disponibilidad y con un 
costo adicional. (probably U$ 200 dolares full session / U$ 100 dolares half session) 

 
 
NOTA: SEVIS FEE: Es un impuesto que el participante debe pagar en la embajada 
USA en Chile U$ 100 dólares (valor 2007), el cual no es reembolsable por ELI dado el 
descuento otorgado.  Este impuesto se le solicita a todas las persona que entren a 
USA como requisito, es un pago obligatorio. 

 
 
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. 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 Inter-culturales. 
 
 Los estudiantes también pueden elegir  tomar hasta 5 horas adicionales por semana en 
clases opcionales como por ejemplo Preparación Toefl, Pronunciación, noticias y 
sucesos del momento, Ingles de Negocios, o Inglés a través de la música. Creando una 
carga horaria de  4-5 horas por día, o 22-27 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. 
 
E. Alojamiento y Alimentación: 
 
Los estudiantes de la Escuela de Ingeniería (Univ de Chile) vivirán en residencias 
Universitarias con compañeros de piezas.  
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 los 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. 
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La estimación de costos en este programa esta basada en 3 comidas al día 
 
 
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 “on-
campus” (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”. 
 
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. 
 
UA tiene una matrícula de 22,000 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, ofrece cursos intensivos de inglés durante todo el 
año, los 6 niveles de Inglés han sido diseñado primeramente para estudiantes de Inglés 
que necesitan Inglés para propósitos académicos. 
 
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: 
 
4 semanas de sesiones de Inglés, Primavera 1, 2009,( half session) se inicia el 6 de 
Enero  hasta el 2 de Febrero. 
8 semanas de sesiones de inglés, primavera 1, 2009,(full session) se inicia el 6 de Enero 
hasta el 2 de marzo. 
También hay sesiones durante todo el año. 
 
El grupo de la Escuela de Ingeniería  debería llegar a Birmingham, Alabama el 5 de 
Enero, un día antes del inicio de las sesiones. ( si no le es posible el 5 de Enero, la otra 
fecha es el 4 de Enero). 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 de Birmingham. 
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El transporte hacia el aeropuerto al término del programa está contemplado en el 
programa también para el 1ero de Marzo. 
 
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 (incluyendo el nombre completo del 
participante, genero, fecha de nacimiento, país de nacimiento y país de residencia) NO 
MAS ALLA AL 15 DE OCTUBRE 2008 
 
J. Como Proceder: 
 
a) avisar al área de Inglés (Sonia Bascur I) que Ud participara del programa.  
b) llenar el formulario de inscripción del ELI via internet ( debe pagar una suma de dinero 
aquí, la cual la deducen de su visa, master card o transferencia bancaria) 
c) 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. 
d) llevar esta carta a la agencia de viajes junto al pasaporte. 
e) La agencia de viajes les informará que otros documentos necesitan presentar para la 
visa. 
f) pagar el sevis fee antes de ir a obtener la visa 
g) 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. 
 
 


