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Cursos de Idioma
Alumnos, alumni y funcionarios UNAB
Missouri State University(English Language Institute)
Springfield, Missouri, Estados Unidos

Descripción de la universidad

Missouri State University (MSU), fundada en 1905, es una Universidad Pública ubicada en
Springfield, estado de Missouri, Estados Unidos. Tiene más de 24.000 estudiantes, 4.000
facultativos y 1.500 estudiantes internacionales. Ubicándose en una región donde el inglés
es el único idioma de comunicación.
El English Language Institute (ELI) se encuentra dentro de las instalaciones de MSU.

Descripción del programa

El manejo de una segunda lengua es vital para el desarrollo profesional en un mundo
globalizado. Por esta razón, Universidad Andrés Bello ofrece información sobre los cursos
de inglés impartidos por el English Language Institute de MSU, además de orientación para
su postulación.
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Estructura del Programa
El alumno del curso de idioma inglés de MSU deberá rendir, a su llegada a Springfield, una
prueba que medirá su nivel de conocimiento del idioma inglés. Luego de esto se integrará
a uno de los siguientes cursos:

English for Academic Purposes Level

Equivalencia
CEFR

Descripción
general

English for Academic Purposes 1

A2

Basic user
elementary

English for Academic Purposes 2

A2+

Basic user
elementary high

English for Academic Purposes 3

B1

Independent user
intermediate low

English for Academic Purposes 4

B1+

Independent user
intermediate high

English for Academic Purposes 5

B2

Independent user
upper
intermediate low

English for Academic Purposes Graduate
Capstone

B2+

Independent user
upper
intermediate high

Programa Nivel Pre-académico (Nivel Opcional)
Para los estudiantes que no alcancen el nivel A2, que su conocimiento de inglés sea de nivel
A1 o menos, el English Language Institute también ofrece un programa académico previo.
En este programa los estudiantes avanzan a su propio ritmo y les brinda la oportunidad al
final de cada sesión de 8 semanas pasar al programa EAP de 6 niveles.
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Calendario 2018
El programa tiene una duración de 8 semanas:

Sesión

Fecha de inicio

Fecha de termino

10 de Enero

6 de Marzo

Primavera 2018– sesión 1

Proceso de Postulación

Pre-Postulación
Requisitos:




Tener el estatus de alumno regular y no
presentar bloqueo financiero o académico,
o ser alumni o funcionario UNAB
Tener los medios para solventar el
programa y la estadía

Una vez aceptada la postulación
Presentar los siguientes documentos:




Entregar el formulario de postulación
 Realizar postulación online disponible en:
http://internacional.unab.cl/ formularios-depostulacion/




Cartola oficial de saldo de cuenta corriente
escaneado o PDF mostrado el equivalente
en Pesos Chilenos a US$5,300
o Debe ser cartola con saldo de CC, no
pantallazo ni cupo de tarjeta de crédito
o Este documento es requerido para la
tramitación de visa estudiante (F-1)*

Declaración de apoyo financiero firmado
por el apoderado
Escaneado de página ID del pasaporte
Certificado de alumno regular o egreso
UNAB

Llenar formulario online de MSU
Todos los documentos del proceso de prepostulación deben ser presentados al menos
tres meses antes de la fecha de inicio del
programa en la Dirección General de
Relaciones Internacionales de UNAB
*En caso de que el alumno asista al programa con
pareja/hijos debe demostrar una cuenta bancaria con
mayor al solicitado por personas individuales.

Autorización del representante de MSU en Chile

Importante: Sólo puedes tramitar la visa de estudiante
cuando tengas la carta de aceptación y el formulario
I-20 por parte de MSU. El costo y la tramitación de la
visa de estudiante (F-1) es de responsabilidad
del
un monto
postulante. Recomendamos la compra de pasaje aéreo
una vez recibida la visa.
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Costos
Costos Programas
Programa de 8 semanas
USD 2,260
Descuento USD 400
Valor Programa : USD 1,860
(Este costo no incluye el alojamiento)
Seguro médico de MSU (obligatorio)
USD 257 (cubre 80% de gastos de
salud)
Formulario Postulación Online
USD 100 (no reembolsable)
Cuota administración MSU (Fee)
USD 200
Libros, computación, impresiones,
USD 200 (Aproximadamente)
actividades, materiales de estudio y
otros.
Clase de Spelling*
$200
(Esta clase solo se añade si el alumno no aprueba el
examen de nivel de Spelling)

Todos los costos que implique el programa se deben pagar directa y
oportunamente en MSU. Los gastos personales y utilización de servicios
adicionales ofrecidos por la Universidad no están incluidos en los costos
mencionados. Algunos libros pueden comprarse nuevos o usados lo que puede
determinar el costo final en este ítem. El transporte interno dentro de Estados
Unidos es de responsabilidad del alumno.
Valor visa estudiante EEUU (F1)
USD 360
Costos Adicionales
Alojamiento
Alojamiento en Campus de MSU
entre USD 550 – USD 780 al mes
Plan de alimentación (Obligatorio para USD 155 - USD 260 mensual (Varia
alumnos que se hospeden en el
según la cantidad de comidas por
Campus)
semana)
Todo servicio adicional no necesariamente está incluido en el valor de la
residencia. Las habitaciones son amobladas pero no equipadas con utensilios
(plato, cubiertos, etc.)
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El costo del pasaje aéreo, trámites de visado, alojamiento, manutención, transporte interno
en Estados Unidos y los gastos personales deben ser cubiertos por los estudiantes.
Los estudiantes que deseen utilizar el Health Center de la Universidad deben pagar un fee
la primera vez que utilizan.
Los estudiantes deben llegar a más tardar el día anterior al del comienzo del programa o
no podrán ingresar a éste.
Los estudiantes que ingresan a Missouri State University deben cumplir con los requisitos
de inmunización que esta requiera.
Todos los aranceles y costos asociados de MSU, incluidos pero no únicamente, el arancel
de servicios al estudiante y el seguro de salud de estudiante internacional requerido, serán
de responsabilidad del estudiante.

Más información
Para responder tus consultas, mayor información o formularios de postulación dirígete a la
Dirección General de Relaciones Internacionales, visita nuestra página web, o contáctanos
al email o telefónicamente.
Dirección: República 470, primer piso
El horario de atención es de 09:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 18:00 hrs.
Página web: http://internacional.unab.cl
Email: intercambio@unab.cl
Teléfono:+56 2 2661 5857
Para consultas a Missouri State University:
Página de ELI: http://international.missouristate.edu/eli/
Email oficina en Chile: chile-admissions@missouristate.edu
Teléfono:+56 9 9161 3091

