USC International Academy

PROGRAMA
INTENSIVO
DE INGLÉS

Acerca de USC International Academy

University of Southern California invita a aquellos estudiantes que sean extraordinariamente
talentosos a cruzar las barreras geográficas y lingüísticas para perseguir sus metas educativas
y maximizar su éxito a través de nuestra inigualable USC International Academy. Experimenta el
poder transformativo de USC al tiempo que adquieres las herramientas para expresar tus ideas
elocuentemente, perseguir la búsqueda de conocimientos más allá de tus fronteras y navegar de
manera exitosa la vida académica en los Estados Unidos.
¿POR QUÉ USC INTERNATIONAL
ACADEMY?
• Apoyo de un equipo especializado de
asesores académicos, migratorios y
estudiantiles
• Acceso completo a las instalaciones del
campus: bibliotecas y laboratorios de
computación, centro médico, gimnasio,
piscina, restaurantes y cafés
• Certificado después de haber terminado
exitosamente tu programa
• Enseñanza de alta calidad del idioma inglés
en clases pequeñas e interactivas en el
campus de USC
• Clases focalizadas y laboratorios de idiomas
orientados a tus intereses específicos
• Alojamiento universitario disponible todo el
año

¡Explora Los Ángeles con tus compañeros
de clase! Como estudiante de USC
International Academy, puedes unirte a las
actividades semanales de algunas de las
mejores atracciones turísticas de Los Ángeles,
como:
• Hollywood y Hall of Fame
• Muelle y playa de Santa Mónica
• Auto Show de Los Ángeles
• LA Live/Staples Center: Juegos de
básquetbol de los LA Lakers y los LA
Clippers
• Juegos de béisbol del equipo Los Ángeles
Dodgers
• El museo Broad
• Museo del Instituto de Moda (FIDM)
• Conferencias y conversaciones
• LACMA
• Silicon Beach
• Walt Disney Concert Hall
• Proyecciones de películas

Programa intensivo de inglés
El Programa intensivo de inglés de University of
Southern California ofrece la enseñanza personalizada
del idioma inglés para tu crecimiento académico y el
avance de tu carrera profesional, además de actividades
culturales y asesoramiento con seis convenientes fechas
de inicio cada año.
Con niveles de instrucción desde principiantes hasta
avanzados, los cursos del Programa intensivo de inglés
cumplen con las necesidades específicas de cada
estudiante.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA
• Clases pequeñas e interactivas enseñadas por
instructores expertos en el campus de USC
• Plan de estudios ágil y focalizado para mejorar
rápidamente la capacidad de leer, escribir, escuchar
y hablar el idioma inglés
• Grupos de conversación y tutoría de uso libre
adicionales a las 20 horas semanales de enseñanza
• Apoyo de un equipo de asesores especializados
• Talleres de admisión a licenciatura disponibles
(varias instituciones que se han asociado con
nosotros aceptan que se completen los niveles de
USC International Academy en vez de presentar las
calificaciones de TOEFL/IELTS)
• Disponible en modalidad de uso libre o con
citas programadas, el Centro de Tutoría ofrece
apoyo individual a los estudiantes que necesitan
prepararse para un examen o práctica para preparar
un discurso.
• Logra admisión a las escuelas seleccionadas sin
tomar el TOEFL o IELTS

DESARROLLANDO TU ÉXITO
GRUPOS DE CONVERSACIÓN
Cada semana, puedes registrarte para unirte a un grupo
de conversación fuera de la clase sin costo adicional.
Esta es una gran manera de practicar tus habilidades
hablando inglés con otros estudiantes de USC, nativos
hablantes de inglés, en un entorno informal al tiempo
que creas nuevas amistades. Los temas de conversación
incluyen cultura estadounidense, vida universitaria,
sucesos de la actualidad y otros temas de interés.
AYUDA PARA INGRESO A LICENCIATURA
Los estudiantes que desean hacer la transición a un
colegio o universidad estadounidense tienen el apoyo
excepcional de un servicio experto de asesoría en
ingreso universitario, preparación para los exámenes y
cursos intensivos de inglés.
PREPARACIÓN OPCIONAL PARA EL SAT
Los estudiantes de nivel licenciatura que llegan al
Nivel 5 (equivalente al mínimo de TOEFL iBT 70 / IELTS
6) pueden elegir registrarse en nuestro curso de
preparación para el SAT, diseñado específicamente
para cumplir con las necesidades de los estudiantes
internacionales, por un costo adicional.

CLASIFICACIONES NACIONALES DE ESCUELAS
DE GRADUADO DE USC, US NEWS & WORLD
REPORT

#1

Comunicación Internacional y Estudios
Mediáticos, USC Annenberg School for
Communication and Journalism (clasificado
por QS World University Ranking)

#1

USC School of Cinematic Arts
(clasificado por el Hollywood Reporter)

#1

USC Davis School of Gerontology
(clasificado por College Choice)

#1

Artes y Diseño, Roski School (clasificado por
NICHE como una de las mejores escuelas de
diseño en Estados Unidos)

#3

USC Chan Division of Occupational Science
and Occupational Therapy

#3

Asuntos Públicos, USC Price School
of Public Policy

#9

Emprendimiento, USC Marshall School of
Business

#9

USC School of Pharmacy

#9

USC Viterbi School of Engineering

#12

USC Rossier School of Education

Descripción del curso
LECTURA Y ESCRITURA

NIVELES DE PRINCIPIANTE
Se introduce a los estudiantes a la lectura y la escritura
en inglés usando un método de habilidades integradas.
Comenzando con la escritura a nivel de oración y
luego escribiendo párrafos, los estudiantes de nivel
principiante aprenden a usar detalles de apoyo para
desarrollar ideas principales y la gramática necesaria
para crear expresiones lingüísticas correctas. Los textos
del nivel apropiado seleccionados de entre temas de gran
interés expanden el vocabulario de los estudiantes y les
enseñan estrategias para la lectura de comprensión.
NIVELES INTERMEDIOS
Los estudiantes en los niveles intermedios construyen
su competencia lingüística escribiendo ensayos de tres a
cinco párrafos, comenzando con escritura personal estilo
respuesta y luego avanzando hacia estilos de escritura
formales. Las estructuras gramaticales se enseñan en
el contexto de lectura y se incorporan directamente
en los proyectos de escritura. La fluidez se incrementa
con mucha lectura y con el análisis por escrito de
textos auténticos tomados de las noticias y de artículos
publicados. Al final del nivel intermedio, los estudiantes
demuestran una competencia en el paradigma de
ensayos de cinco párrafos, así como en los ensayos de
comparar y contrastar, causa y efecto y de persuasión.
NIVELES AVANZADOS
Los estudiantes de niveles avanzados desarrollan el
lenguaje sofisticado necesario para leer libremente y
usar la capacidad de pensamiento crítico necesaria para
ser exitosos en un entorno académico. Ya familiarizados
con los estándares y las normas de un salón de clases
universitario, los estudiantes de nivel avanzado practican
la escritura con límite de tiempo y de proceso en las
siguientes modalidades: ejemplificación para propósitos
persuasivos, comparación/contraste de conceptos con
base en lecturas académicas, resúmenes de artículos
y argumentación. Se introducen las técnicas de
investigación y se enseña gramática avanzada de manera
extensa para escribir ensayos de múltiples páginas que
son claros y gramáticamente correctos.

COMPRESIÓN AUDITIVA Y EXPRESIÓN
ORAL

NIVELES DE PRINCIPIANTE
Las clases de comprensión auditiva y expresión oral
en los niveles de principiantes ofrecen un ambiente de
apoyo y motivación para que los estudiantes puedan
funcionar de manera independiente hablando inglés. Las
prácticas de expresión oral desarrollan la confianza de
los estudiantes en sí mismos en interacciones cotidianas
a través de juegos de dramatizaciones, trabajo en grupos
y presentaciones cortas e informales. Las habilidades
de comunicación se incrementan escuchando y
contando historias, explicando los pasos en un proceso,
dando y recibiendo direcciones, entre otras funciones
lingüísticas.
NIVELES INTERMEDIOS
Los estudiantes en los niveles intermedios desarrollan
sus habilidades de expresión oral y comprensión auditiva
para entornos académicos y profesionales. Aprenden
a determinar las ideas principales, a distinguir los
detalles importantes y a inferir los significados de las
palabras en ponencias y presentaciones académicas. Las
habilidades de expresión oral incrementan a través de
entrevistas con hablantes nativos del inglés y haciendo
presentaciones orales con atención al contenido, la
organización, la voz, el lenguaje corporal y la gramática.
Se enseñan las estructuras gramaticales necesarias para
estas interacciones y se incorporan al inglés hablado de
los estudiantes.
NIVELES AVANZADOS
Los estudiantes del nivel avanzado de comprensión
auditiva y expresión oral demuestran habilidades y
estrategias de comunicación interpersonal apropiadas
para un salón de clases universitario en los Estados
Unidos; pueden hacer afirmaciones claras, hablar con
“autoridad”, hacer observaciones apropiadamente,
además de que les es fácil analizar y aliviar los problemas
de comunicación y resolver los conflictos de manera
eficaz. Los estudiantes investigan, planean, crean y
dan discursos informativos en el formato de debate
y presentaciones usando las habilidades y las reglas
básicas aprendidas para integrar múltiples fuentes de
información.

CURSOS ENFOCADOS EN HABILIDADES ESPECÍFICAS
Los cursos focalizados se concentran en un área de interés específica. Los estudiantes eligen un curso focalizado cada
periodo. Las ofertas de los cursos focalizados pueden incluir:
•
•
•
•

Preparación para el TOEFL iBT
Preparación para el IELTS
Comunicacion empresarial
Periodismo

•
•
•
•

Pronunciación
Vocabulario
Inglés a través del cine
Sucesos de la actualidad

Fechas y costos del programa,
información sobre la solicitud

FECHAS Y COSTOS DEL PROGRAMA

CÓMO ENVIAR TU SOLICITUD

PROGRAMA INTENSIVO DE INGLÉS
SEMESTRE ACADÉMICO (14 SEMANAS)
Tarifa del programa: USD 6200
Tarifa de servicio de la universidad: USD 950
• 9 de enero de 2020 – 22 de abril de 2020
• 27 de febrero de 2020 - 19 de junio de 2020
• 30 de abril de 2020 - 14 de agosto de 2020
• 3 de septiembre de 2020 –11 de diciembre de 2020

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

PROGRAMA INTENSIVO DE INGLÉS
DE VERANO (7 SEMANAS)

REQUISITOS DE ADMISIÓN

Tarifa del programa: USD 3100
Tarifa de servicio de la universidad: USD 475
• 30 de abril de 2020 - 19 de junio de 2020
• 29 de junio de 2020 - 14 de agosto de 2020
PROGRAMA INTENSIVO DE INGLÉS
SEMESTRE ACADÉMICO EXTENDIDO (21 SEMANAS)
Tarifa del programa: USD 9300
Tarifa de servicio de la universidad: USD 1535
• 15 de octubre de 2020 – 21 de abril de 2021
*Toma en cuenta que hay aproximadamente tres semanas de receso
en invierno.

COST0
El costo del programa incluye: costos de matriculación
y asesoría académica.
El costo del servicio de la universidad obligatorio
cubre: libros de texto y materiales, seguro médico,
acceso a las instalaciones del campus (centro médico
estudiantil, membresía al gimnasio, bibliotecas y
más), transporte en shuttle del aeropuerto (recogida/
transferencia sólo al llegar), orientación y envío por
FedEx de los documentos migratorios.

2. Prepara tus documentos de respaldo
• Estado financiero
• Pasaporte
3.

Paga la tarifa de procesamiento de solicitud de
$175 USD

•

Tener al menos 17 años de edad al momento de
registrarse

•

Obtener una Visa de Estudiante F-1 (nosotros te
expediremos los documentos necesarios para la
solicitud de tu visa una vez que seas admitido en el
programa)

6 Ganadores del Premio Nobel
4,000+ Profesores distinguidos
Nº2 En Diversidad de profesores y
estudiantes

Opciones de alojamiento
USC International Academy les ofrece a los estudiantes una variedad de opciones de alojamiento, incluidos dormitorios
dentro del campus y departamentos compartidos. Los estudiantes de USC International Academy tienen a su disposición
opciones de alojamiento que son tanto convenientes como seguras. Todo el hospedaje se encuentra a una corta
distancia a pie de paradas de transporte público, que ofrecen un acceso fácil al centro de Los Ángeles, Hollywood y
las playas. Todos los estudiantes que seleccionen alojamiento recibirán un paquete de bienvenida el Día de Ingreso al
Alojamiento. Los paquetes incluyen ropa de cama, almohada, cobija y toalla.

DEPARTAMENTOS UNIVERSITY

DEPARTAMENTOS PARKSIDE

University Gateway se encuentra cruzando la calle
de USC International Academy, tiene departamentos
modernos de dos recámaras y es una gran alternativa
a vivir en el campus.

Parkside está ubicado en el campus en USC e
incluye un plan de comida universitaria con los
departamentos tipo estudio de ocupación doble.

INSTALACIONES
• Las recámaras, sala/comedor y cocina están
amueblados
• Las instalaciones de primer nivel incluyen
gimnasio, terraza en la azotea, domos para
asolearse, lavanderías y salas de descanso para
estudiantes
• Los representantes culturales in situ
proporcionan asesoría y apoyo
• Los servicios gratuitos incluyen impresión en los
laboratorios de computación in situ, entrenador
personal, reparación de bicicletas, sala de
entretenimiento abierta las 24 horas
• Se proporciona un televisor
• Internet, cable y servicios públicos incluidos
• Patrulla de seguridad in situ las 24 horas con
sistema de tarjetas para entrar al edificio
• Cuarto para estacionar y almacenar bicicletas;
posible disponibilidad de estacionamiento para
automóviles por un costo adicional
• Aire acondicionado es disponible e incluido sin
costo adicional
COMIDAS
Los estudiantes pueden comprar comida en los
diferentes restaurantes en la planta baja o en el
campus. Las comidas no están incluidas en el precio
del departamento, pero se puede comprar un plan
de comidas de USC por un costo adicional. Se ofrece
agua embotellada y café gratis.

INSTALACIONES
• Combinación de dormitorio y sala en una misma
zona, baño y cocineta amueblados con lo
necesario
• Las instalaciones de primer nivel incluyen salas
comunitarias, gimnasio, zona de descanso
exterior, zonas de estudio y lavanderías
• Los Asistentes Residentes ofrecen asesoría y
apoyo
• Acceso a Internet gratuito (Ethernet e
inalámbrico) y servicio básico de televisión
por cable incluidos. (No proporcionamos
televisores)
• Se requiere una tarjeta de identificación de USC
y huella digital para entrar al edificio; incluye
patrulla de seguridad las 24 horas
• Electricidad, gas y agua incluidos. Este
edificio tiene calefacción, pero carece de aire
acondicionado.
COMIDAS
Se incluye un plan de comidas en la tarifa de
hospedaje y no puede eliminarse. El plan de comidas,
que está cargado en la tarjeta de identificación de
USC del estudiante, incluye 60 comidas en cualquiera
de las tres cafeterías del campus: USC Village Dining
Hall, Everybody’s Kitchen y Parkside Restaurant.
Parkside Restaurant, ubicado en la planta baja
del complejo residencial, ofrece cocina gourmet
internacional servido al estilo buffet ilimitado.
Para más
información de
alojamiento

COSTO DE ALOJAMIENTO POR PERSONA
Departamentos University Gateway
(2 recamaras, 2 baños)

Duración del programa

Departamentos Parkside
(1 estudio compartido, 1
baño)

2 personas por recamara
(doble)

1 persona por recamara
(individual)

2 personas por recamara
(doble)

7 semanas

USD 2250

USD 4500

no está disponible

14 semanas

USD 4500

USD 9000

USD 5900
(60 comidas incluidas)

21 semanas

USD 6750

USD 13500

no está disponible

USC MAPA DEL CAMPUS
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La colegiatura y las tarifas del programa y de alojamiento, así como las fechas
de inicio pueden cambiar. Para obtener la información más actualizada, visita
el sitio web de USC International Academy: international.usc.edu.
Para USC International Academy se reserva el derecho de colocar a un
estudiante en cualquiera de los departamentos o habitaciones y no puede
garantizar ningún número o ubicación de departamento en particular al
momento de hacer la reservación.
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USC International Academy
University of Southern California
Davidson Conference Center
(DCC)
3415 South Figueroa Street
Los Angeles, California 90089-0875

USC International Academy
Oficinas de Ingreso para Asia
Room 601, Beijing Jingguang Center
Office Building,
Hujialou, Chaoyang District,
Beijing, China

Tel: +1 213 740 0080

Tel: +86 10 5994 4925

info-international@usc.edu

info-international@usc.edu

international.usc.edu

international.usc.edu

