PROGRAMA
DE INGLÉS
INTENSIVO 2021

Acerca de USC International Academy

La University of Southern California invita a estudiantes con talentos extraordinarios a que
rompan las barreras geográficas y lingüísticas para alcanzar sus metas educativas y maximizar
su éxito a través de nuestra incomparable USC International Academy (Academia Internacional).
Experimenta el poder transformador de USC a la vez que obtienes las herramientas para
expresar tus ideas enérgicamente, buscar conocimiento a través de las fronteras y navegar
exitosamente la vida académica en los Estados Unidos.
¿POR QUÉ USC INTERNATIONAL
¡Explora Los Ángeles con tus compañeros de
ACADEMY?
clase! Como estudiante de USC International
•	Apoyo de un equipo de consejeros
académicos, de inmigración y estudiantiles
•	Acceso a las instalaciones del campus:
bibliotecas y centros de informática, centro
médico, gimnasio, piscina, restaurantes y
cafés
•	Certificado después de completar
satisfactoriamente tu programa
•	Instrucción en inglés de alta calidad
impartida en el campus de USC
•	Clases con enfoques especiales y grupos de
conversación adaptados a tus intereses
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Academy, puedes participar en actividades
semanales en algunas de las principales atracciones
de Los Ángeles, como:
•	Hollywood y el Paseo de la Fama
•	Muelle y playa de Santa Mónica
•	Los Angeles Auto Show
•	L A Live/Staples Center: Juegos de baloncesto de
LA Lakers y LA Clippers
•	Estadio de béisbol de Los Angeles Dodgers
•	The Broad Museum
•	Fashion Institute Museum (FIDM)
•	Conferencias y charlas
•	Los Angeles County Museum of Art
•	Playa Silicon
•	Walt Disney Concert Hall
•	Proyecciones cinematográficas

Programa de Inglés Intensivo
El Programa de Inglés Intensivo en la University of
Southern California ofrece instrucción lingüística
personalizada para el progreso académico y profesional,
actividades culturales y apoyo ofrecido en seis fechas de
inicio convenientes cada año.
Con niveles de instrucción desde principiante a
avanzado, los cursos del Programa de Inglés Intensivo
satisfacen las necesidades del conjunto de habilidades
único de cada estudiante.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA
•	Clases pequeñas e interactivas impartidas por
instructores expertos en el campus de USC
•	Programa rápido y enfocado para mejorar rápidamente
las habilidades de lectura, escritura, auditivas y orales
en inglés
•	Los grupos de conversación y apoyo académico sin cita
previa son adicionales a las 20 horas de instrucción
por semana
•	Talleres de admisión como estudiante universitario
(diversas instituciones asociadas aceptan el logro de
los niveles de USC International Academy en lugar de
las puntuaciones de TOEFL iBT, IELTS)
•	Logra ser admitido a universidades selectas sin realizar
el TOEFL iBT o el IELTS

CLASIFICACIONES DE CENTROS DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE LA USC, US NEWS & WORLD REPORT

#1

Escuela de Artes Cinemáticas de la USC
(clasificada por NICHE)

#1

Escuela de Gerontología Leonard Davis de
la USC (clasificada por College Choice)

CENTRO DE APOYO ACADÉMICO ADICIONAL
(TUTORING)
Disponible sin cita previa o con una cita programada, el
Centro de Apoyo Académico Adicional (Tutoring Center)
brinda apoyo individual para estudiantes que necesitan
preparación para exámenes o ayuda adicional.

#1

Escuela de Arte y Diseño Roski de la USC
(clasificada por NICHE)

#1

Escuela de Comunicación y Periodismo
Annenberg de la USC (clasificada por QS
World University Ranking)

APOYO PARA LA ADMISIÓN COMO ESTUDIANTE
UNIVERSITARIO
Los estudiantes que deseen realizar la transición a un
College o Universidad de los EE. UU. reciben apoyo
exclusivo con asesoramiento experto en admisiones,
preparación para exámenes y cursos de inglés intensivo.

#1

División de Ciencia Ocupacional y Terapia
Ocupacional Chan de la USC

#2

Escuela de Medicina Keck de la USC,
Medicina Preventiva (clasificada por
College Factual)

#2

Escuela de Política Pública Sol Price de la
USC, Planificación Urbana

#6

Escuela de Negocios Marshall de la USC,
Gestión de la Cadena de Suministro Global

#8

Escuela de Arquitectura de la USC
(clasificada por NICHE)

DESARROLLANDO TU ÉXITO

PREPARACIÓN OPCIONAL PARA EL SAT
Los estudiantes de nivel universitario (undergraduate)
que alcanzan el Nivel 5 pueden elegir inscribirse
en nuestro curso de Preparación para el SAT,
específicamente diseñado para satisfacer las
necesidades de los estudiantes internacionales, con un
costo adicional.

#10

Escuela de Ingeniería Viterbi de la USC
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Descripción del curso
COMPRENSIÓN AUDITIVA Y EXPRESIÓN
ORAL

LECTURA Y ESCRITURA
NIVELES DE PRINCIPIANTE
Se presenta a los estudiantes la lectura y la escritura
en inglés mediante el uso de un enfoque de habilidades
integradas. Comenzando en el nivel de escribir
oraciones y luego escribiendo párrafos, los estudiantes
de nivel principiante aprenden cómo utilizar los
detalles de apoyo para desarrollar ideas principales y
la gramática necesaria para una producción lingüística
precisa. Textos apropiados para el nivel, seleccionados
de temas de gran interés, amplían el vocabulario de los
estudiantes y enseñan estrategias para leer de forma
comprensiva.

NIVELES DE PRINCIPIANTE

NIVELES INTERMEDIOS

NIVELES INTERMEDIOS

Los estudiantes en los niveles intermedios desarrollan
el dominio de la escritura de tres a cinco párrafos,
comenzando con una escritura de tipo de respuesta
personal y pasando a estilos de escritura formales. Las
estructuras gramaticales se enseñan en el contexto
de la lectura y se incorporan directamente a las tareas
de escritura. La fluidez aumenta gracias a la lectura
exhaustiva y al análisis escrito de textos auténticos
tomados de las noticias y de artículos publicados. Al
final del nivel intermedio alto, los estudiantes dominan
el paradigma de la escritura de cinco párrafos y la
escritura de ensayos de comparar y contrastar, de causa
y efecto y persuasivos.

Los estudiantes en los niveles intermedios desarrollan
sus habilidades orales y auditivas para los entornos
académicos y profesionales. Aprenden cómo determinar
las ideas principales, distinguir detalles importantes
e inferir significado en charlas y presentaciones
académicas. Las habilidades orales aumentan al
entrevistar a hablantes nativos y dar presentaciones
orales con atención al contenido, a la organización,
la voz hablante, el lenguaje corporal y la gramática.
Las estructuras gramaticales necesarias para estas
interacciones son enseñadas e incorporadas en el inglés
hablado de los estudiantes.

Las clases de comprensión auditiva y expresión oral
(Listening y Speaking) de nivel principiante ofrecen un
entorno de apoyo y motivador para que los estudiantes
funcionen independientemente en inglés. Las prácticas
orales desarrollan la confianza de los estudiantes en
las interacciones diarias mediante el juego de roles, el
trabajo en grupo y presentaciones cortas informales.
Las capacidades comunicativas aumentan al escuchar y
contar historias, explicar los pasos en un proceso, dar y
recibir instrucciones, y otras funciones lingüísticas.

NIVELES AVANZADOS

NIVELES AVANZADOS
Los estudiantes de nivel avanzado desarrollan el
lenguaje sofisticado necesario para leer libremente
y utilizan las habilidades de pensamiento crítico
necesarias para tener éxito en un entorno académico.
Reconocen los estándares y las normas del entorno del
aula universitaria, los estudiantes de nivel avanzado
practican la escritura cronometrada y la escritura por
proceso (process writing) de los siguientes modos:
ejemplificación para fines de persuasión, comparación/
contraste de conceptos sobre la base de lecturas
académicas, resumen de artículos y argumentación. Se
presentan las habilidades de investigación y se enseña
gramática avanzada de manera exhaustiva para escribir
ensayos de varias páginas claros y gramaticalmente
correctos.

Los estudiantes con niveles avanzados de comprensión
auditiva y expresión oral (Listening y Speaking)
demuestran habilidades de comunicación interpersonal
y estrategias apropiadas para un aula universitaria en
los Estados Unidos al ser capaces de realizar enunciados
claros, hablar con “autoridad”, dar feedback apropiado,
y mediante la facilidad para analizar y aliviar problemas
de comunicación y resolver conflictos de forma eficaz.
Los estudiantes investigan, planifican, crean y entregan
discursos y presentaciones informativas y de estilo de
debate mediante el uso de las habilidades de plataforma
(platform skills) y las pautas para integrar múltiples
fuentes de información.

CURSOS ELECTIVOS
Los cursos con enfoques especiales (focus courses) se concentran en un área específica de interés. Los estudiantes
escogen un curso con enfoque especial cada período académico. La oferta de cursos puede incluir:
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• Preparación para TOEFL iBT

• Periodismo

• Inglés a través de las películas

• Preparación para IELTS

• Pronunciación

• Acontecimientos actuales

• Comunicación empresarial

• Vocabulario

• La vida en Los Ángeles

Fechas del programa, matrícula e información sobre la
presentación de solicitudes

FECHAS DEL PROGRAMA Y MATRÍCULA

CÓMO PRESENTAR UNA SOLICITUD

SEMESTRE ACADÉMICO INGLÉS INTENSIVO (14
SEMANAS)

1. Completar la solicitud en línea:
international.usc.edu/intensive-english-admissions

Cuota del programa: USD 6200
Cuota de servicios universitarios: USD 950

2. Preparar los documentos de apoyo
• Estado financiero
• Pasaporte

• 2 de septiembre de 2021 – 10 de diciembre de 2021
PROGRAMA DE VERANO
INGLÉS INTENSIVO (7 SEMANAS)

3. Pagar la cuota de procesamiento de la solicitud de
USD 175

Cuota del programa: USD 3100
Cuota de servicios universitarios: USD 475

REQUISITOS DE ADMISIÓN

• 28 de junio de 2021 – 13 de agosto de 2021

•	Tener al menos 17 años de edad en el momento de la
inscripción

SEMESTRE EXTENDIDO
INGLÉS INTENSIVO (21 SEMANAS)

•	Obtener una Visa de Estudiante F-1 (nosotros
emitiremos los documentos necesarios para la
solicitud de tu visa una vez que seas admitido al
programa)

Cuota del programa: USD 9300
Cuota de servicios universitarios: USD 1535
• 21 de octubre de 2021 – 20 de abril de 2022
Tenga en cuenta que hay aproximadamente tres semanas de receso de
invierno

COSTO
El costo del programa incluye: matrícula y
asesoramiento académico. La cuota de servicios
universitarios cubre: libros de texto y materiales,
seguro médico, acceso a las instalaciones del campus
(centro de salud estudiantil, membresía al gimnasio,
bibliotecas y más), transporte en bus en el aeropuerto
(recogida/traslado únicamente a la llegada) y envío de
documentos por correo, de ser necesario.

6 Ganadores del Premio Nobel
4,600+ Miembros del Cuerpo Docente
Distinguidos

#2

En Participación Estudiantil

La matrícula, el programa, el alojamiento, la cuota de servicios
universitarios y las fechas de inicio están sujetos a cambio. Para obtener
la información más actualizada, visite el sitio web de USC International
Academy: international.usc.edu.
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Recursos académicos

GRUPOS DE CONVERSACIÓN
Cada semana, los estudiantes pueden inscribirse para
participar en grupos de conversación. Esta es una
gran opción para que los estudiantes practiquen sus
habilidades lingüísticas en inglés con estudiantes de
USC en un entorno informal. Los temas de conversación
incluyen la cultura estadounidense, la vida universitaria,
acontecimientos actuales y otros temas de interés.

Las Bibliotecas de USC ofrecen entornos de aprendizaje
avanzado para ayudar a los estudiantes a lograr sus
metas académicas. Desde sus extensas colecciones
impresas y electrónicas, hasta sus servicios y
tecnología, las bibliotecas y los centros de informática
apoyarán el estudio individual y grupal de los
estudiantes.

TUTORIA INDIVIDUALIZADA

HORA INTERNACIONAL DEL TÉ

La International Academy ahora ofrece apoyo académico
adicional individual (tutoring) en el idioma inglés y apoyo
académico adicional para la preparación para exámenes
estandarizados para todos los estudiantes inscritos.
Durante las horas de apoyo académico adicional,
los estudiantes reciben ayuda con sus tareas y otras
actividades de aprendizaje del idioma inglés de uno de
nuestros maestros expertos. ¡Los tutores ayudan a los
estudiantes con la preparación para IELTS, TOEFL, GRE/
GMAT, resúmenes de ensayos, vocabulario, CV y más!

Un grupo terapéutico de discusión y apoyo para brindar
espacio a los estudiantes internacionales para que
compartan sus experiencias aquí en USC. Esta es una
oportunidad de conversar sobre cualquier cosa que
sea confusa, difícil o entretenida. Los temas discutidos
comúnmente incluyen la comunicación, las relaciones,
la nostalgia, las identidades y la adaptación a USC en
general.

“USC y la International Academy me
ayudaron a convertirme en un buen
orador, comunicador y oyente. Ayudan
a cultivar distintas perspectivas, lo cual
ayuda no solo a convertirte en un experto
en tu área, sino también en un líder.”
- Shelton Shi, Suzhou, Jiangsu
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BIBLIOTECAS Y LABORATORIOS DE
INFORMÁTICA

“La International Academy es un
programa intenso que me preparó para
mi Maestría. Realmente te enseñan
a aprender a escribir, leer y, la parte
más importante, a hablar en inglés.
Realmente me ayudaron a desarrollar
confianza para interactuar con
estudiantes en un aula estadounidense.”
- Jeffrey Chou, Taipei, Taiwan

MAPA DEL CAMPUS UNIVERSITY PARK
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USC International Academy
University of Southern California
3415 South Figueroa Street
Los Angeles, California 90089-0875
Tel: +1 213 740 0080
info-international@usc.edu
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international.usc.edu

USC International Academy
Oficina de Admisiones en Asia
Room 601, Beijing Jingguang Center
Office Building,
Hujialou, Chaoyang District,
Beijing, China
Tel: +86 10 5994 4925
info-international@usc.edu
usc.cn

