
Abundantes oportunidades
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Aplica hoy!

ACEPTAMOS APLICACIONES!

Las clases comienzan en

Enero, Marzo, Junio,

Agosto y Octubre!

iep@louisiana.edu
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+ 1 (337) 482-6819

https://oia.louisiana.edu/intensive-english-program


 PROGRAMA INTENSIVO DE INGLÉS 
LISTA DE VERIFICACIÓN

Todos los documentos deben ser enviados por correo electrónico a iep@louisiana.edu 
hasta la fecha de aplicación. 

☐ Aplicar en línea.

☐ Pagar la cuota de solicitud de $50,00. Las opciones de pago incluyen cheque de un banco en
Estados Unidos, giro postal o tarjeta de crédito (Visa, MasterCard, Discover y American Express).

☐ Enviar transcripciones de la escuela secundaria. Para ser admitido en el programa de inglés
intensivo se requiere prueba de graduación de secundaria. Las transcripciones deben ser transladadas al
inglés.

☐ Presentar todas las transcripciones de Universidad (si aplica). Estudiantes que han asistido a una
universidad, escuela técnica, o la universidad en un país dentro o fuera de los Estados Unidos deben
presentar sus transcripciones. Se requieren traducciones al inglés. (Requerido para la admisión
condicional a un programa de pregrado).

☐ Enviar el formulario de Registro cronológico de educación. Este formulario enumera todos los años 
de educación que ha recibido el estudiante. (Requerido para la admisión condicional a un programa de 
pregrado).

☐ Presentar las declaraciones de información financiera. Este formulario es necesario para todos los 
estudiantes que desean estudiar con visas F-1 o J-1 – incluyendo a aquellos que  se están transfiriendo 
de otras escuelas en los Estados Unidos.

☐ Enviar el formulario de la Prueba de inmunización. Este formulario médico es requerido para todos 
los  estudiantes.

☐ Enviar una copia de su página de la foto de pasaporte, DACA documentación tarjeta de residencia 
permanente, documento de asilado/refugiados documentación o prueba de ciudadanía 
estadounidense (certificado de naturalización o pasaporte). 

App Checklist - Spanish

El Programa de Inglés Intensivo de la Universidad de Luisiana en Lafayette ofrece formación en inglés a personas 
que no son nativas. Ofrecemos sesiones de inglés de 8 semanas con 5 plazos de inicio al año. Nuestro programa 

proporciona una vía de acceso a más de 100 programas de obtención de títulos en la Universidad.

mailto:iep@louisiana.edu
https://oia.louisiana.edu/node/41#overlay-context=content/intensive-english-program/intensive-english-program/application-and-admission
http://internationalaffairs.louisiana.edu/sites/internationalaffairs/files/Transfer%20in%20Form.pdf
https://internationalaffairs.louisiana.edu/sites/internationalaffairs/files/CRE%20Form.pdf
https://studenthealth.louisiana.edu/sites/studenthealth/files/Immunization%20Compliance%20Forms.pdf
https://oia.louisiana.edu/node/41#overlay-context=content/intensive-english-program/intensive-english-program/application-and-admission
https://internationalaffairs.louisiana.edu/sites/internationalaffairs/files/IEP_Financial%20Info%20Form_rev8.04.2022.pdf


Requerimientos para admisión 

Todos los aplicantes del IEP deben: 
Tener un diploma de Graduación Secundaria 
Tener un buen estado de inmigración  
No deben tener ningún problema disciplinario 
o probación académica en su institución actual

Procedimiento de aplicación 

Antes de que podamos tomar una decisión de 
admisión, se debe presentar los siguientes documentos: 

1. Un formulario de solicitud del IEP completo
2. $50.00 es la cuota de solicitud no reembolsable Los 

cheques son a nombre de IEP-UL.
3. Transcripciones de la escuela secundaria y/o 

Universidad (si es aplicable), incluyendo traducciones 
al inglés.

4. Formulario de garantía financiera y estado de 
cuenta de $5,210 o carta de patrocinio del gobierno.

5. Registro Cronológico de Educación - para aquellos 
que buscan la admisión condicional a los programas 
de licenciatura.

6. Formulario de Inmunización (registros adjuntos)

7. Copia del pasaporte, visado, I-20AB, o tarjeta de PR 

La aplicación en línea y los formularios pueden ser 
encontrados en: 

 oia.louisiana.edu/intensive-english-program. 

Actividades extracurriculares y 
servicios del Campus 

Además de las muchas actividades del campus que se 
producen con regularidad, el IEP patrocinará eventos 
para estudiantes de cada sesión. Excursiones a 
diferentes áreas locales de interés se planifican todas 
las sesiones. También se han programado eventos 
sociales, tales como Horas Internacionales y otras 
ocasiones de encuentro para practicar el inglés con 
estadounidenses. Oportunidades para ejercicio y 
actividades recreativas en el campus están fácilmente 
disponibles. 

No podemos esperar para conocerte! 

Para más información, contáctanos: 

UL LAFAYETTE  
Intensive English Program 

413 Brook Avenue 
Lafayette, LA 70506 

OFFICE: (337) 482-9028 
FAX: (337) 262-1346 

E-MAIL: iep@louisiana.edu
URL: internationalaffairs.louisiana.edu 

Programa de 

Inglés 
Intensivo 

Mejora tu Inglés aplicando ahora! 
Las clases comienzan en Enero, Marzo, Junio, 

Agosto y Octubre.  

mailto:iep@louisiana.edu
https://oia.louisiana.edu/intensive-english-program/application-and-admission
https://internationalaffairs.louisiana.edu/intensive-english-program


La Universidad de Louisiana a 
Lafayette  

UL Lafayette está localizada en el corazón de Acadiana 
– a tan solo cinco minutos del aeropuerto de Lafayette.

Datos: 

Establecida en 1990 
18,000+ estudiantes de 88 países  
100+ especialidades (Licenciatura, Maestría y 
Doctorado) 
200 organizaciones estudiantiles 
Facilidades recreacionales 

Lafayette, Louisiana 

Lafayette es: 
Famosa por su cultura Cajun y Creole, comida 
y música. 
Casa de festivales todo el año como el Festival 
Internacional. 
Una mezcla cultural única de Francés, Español, 
influencias Africanas y Caribeñas e Inglaterra. 
Una ciudad segura y amistosa. 

Información del Programa

Cinco sesiones de ocho semanas todo el año 
Entrada al programa al inicio de cualquier 
sesión 
20 horas de clase a la semana 
Clases desde las 9:00 am – 1:00 pm L-V 
Clases pequeñas con atención individual  
Rápido perfeccionamiento del idioma inglés 

TOEFL iBT
Las clases del IEP están diseñadas para ayudar a los 
estudiantes a dominar el inglés académico, prepararse 
para hacer el TOEFL iBT requerido para la admisión a 
los programas de grado en la Universidad y tener éxito 
en los estudios post-secundarios en la Universidad. A 
los estudiantes que solicitan programas de postgrado 
se les puede exigir que realicen exámenes adicionales 
como el GMAT o el GRE. La admisión en el IEP no 
garantiza la admisión en UL Lafayette. 

Pruebas de colocación 

Los nuevos estudiantes toman una prueba de 
nivelación para determinar el nivel apropiado en el que 
se inscribirán. Al final de cada sesión, los estudiantes 
tienen exámenes finales y su rendimiento en las clases 
determina si pueden pasar al siguiente nivel.  

Matrícula y Cuotas 
La matrícula y cuotas para aproximadamente 8 
semanas de clases es alrededor de $2.000. Matrícula y 
cuotas incluyen: sesión de orientación, instalaciones 
educativas, profesores, asesoramiento académico, 
comisiones aplicadas a los estudiantes, seguro médico y 
los servicios de las oficinas en campus. La matrícula y 
cuotas para cada sesión deben ser pagados en dólares 
estadounidenses la segunda semana de clases. Existen 
costos adicionales para los dependientes de los 
estudiantes.

Vivienda y Comida 
Alojamiento en el campus es disponible para los 
estudiantes individuales. Se requiere un pago de 
depósito no reembolsable de la vivienda y la aplicación 
de $200. Las salas de residencia sólo pueden ser 
reservadas por aquellos alumnos que solicitan y pagan 
el depósito requerido antes de tiempo. Comer en el 
campus es disponible. Los planes de comidas, con 
diferentes rangos de precio, se dan a su selección.

Seguro de Salud 
Todos los estudiantes F-1 (no patrocinados) inscritos en 
el IEP están automáticamente cubiertos por un seguro 
medico proporcionado por UL Lafayette. La cuota del 
seguro está incluida en la factura de la matrícula. 
Mientras estén inscritos en el IEP, los estudiantes 
pueden aprovechar los servicios de salud ubicados en el 
campus. El paquete de solicitud incluye un formulario 
de vacunación, que debe ser completado y devuelto a
la oficina del IEP antes de que se pueda emitir un SEVIS 
I-20.




