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1. Descripción general
Missouri State University (MSU)
Fundada en 1905, Missouri State University (MSU) está acreditada institucionalmente y es la segunda
universidad más grande del estado, tiene más de 23.000 estudiantes, incluyendo alrededor de 1600
estudiantes internacionales. Con 187 programas de pregrado, 49 programas de maestrías y 4 doctorados, MSU
fue nombrada por Princeton Review como una de las mejores instituciones del centro occidente de Estados
Unidos en los últimos 10 años. De igual forma, ha sido reconocida por su excelencia por la revista Forbes y US
News & World Report. El contenido curricular de MSU está centrado y asociado con los tres componentes de
la misión de la Universidad: compromiso con la comunidad, competencia cultural y liderazgo ético.

Programa de Inmersión en Inglés de 4 semanas
Programa: Los participantes estudiarán habilidades de escritura y comunicación oral a través del uso del
idioma inglés en contextos reales. El programa incluye un total de 88 horas de clase de inglés basadas en el
contenido semanal (22 horas de clase a la semana) y cuenta con 35 horas de actividades guiadas de inmersión
cultural, para un total de 123 horas de instrucción. Los participantes tendrán un examen de nivelación para
determinar su competencia en inglés y ser ubicados en uno de los niveles ofrecidos en el programa (A1+, A2,
o B1). La inscripción a este programa es abierta a aspirantes de cualquier país. Los docentes del programa son
profesionales con experiencia en ESL/TESOL.
Objetivo: El objetivo del Programa de Inmersión en Inglés es desarrollar las habilidades y fluidez del idioma
Inglés de los participantes a través de un curso con contenido dinámico y estimulante y actividades de
inmersión conectadas con temas semanales enfocados en brindar las herramientas para alcanzar el éxito
desde una perspectiva internacional.
La información completa del programa se encuentra en un documento Anexo, con especificaciones. El alumno
debe leer este documento de manera íntegra.
Fechas del programa: Domingo 28 de Enero al Sábado 24 de Febrero de 2018
Requisito de idioma: para asistir al curso se necesitan conocimientos básicos del idioma inglés: A1+
Basados en el Marco de Referencia Europea. Se realizará una prueba de inglés obligatoria para conocer el nivel
del participante.
Dirigido a: Alumnos regulares de todas las carreras de pregrado de la UNAB (en sus modalidades de pregrado
tradicional diurno, vespertino y Advance), que a la fecha de postulación estén cursando, a lo menos, el
segundo semestre de su carrera. Con todo, no se aceptarán postulaciones de alumnos que tengan menos de
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un semestre cursado en la universidad, es decir, alumnos provenientes de otras universidades que no hayan
cumplido aún un semestre en la UNAB.
También pueden postular los ex alumnos UNAB (alumni).

2. Costos
El costo que debe pagar el alumno o Alumni UNAB por el programa es de 1.820.000 pesos (un millón
ochocientos veinte mil pesos). La forma de pago del programa podrá ser pactada en dependencias UNAB en
efectivo, cheque, pagaré o tarjeta hasta en seis cuotas precio contado (si su tarjeta lo permite).


Este monto incluye: clases presenciales, transporte a actividades, entrada a actividades dentro del
programa, alojamiento estipulado en el programa, la mayoría de las comidas, transporte desde y hacia
el aeropuerto Springfield-Branson Regional Airport ( SGF) y material académico.



IMPORTANTE: Este monto no incluye: pasajes aéreos, pasaporte, visa ESTA, seguro de salud
(obligatorio) y gastos personales.

3. Cupos
Para este programa se ofrecen 30 cupos, y los postulantes serán seleccionados si cumplen con los requisitos
de postulación y con el proceso de selección detallado en el punto 6.

4. Fechas de postulación
El periodo de postulación es desde el viernes 15 de septiembre de 2017, hasta las 23:59 horas del domingo 22
de octubre de 2017.

5. Requisitos de postulación


Completar el formulario de postulación online disponible en el sitio web de Relaciones Internacionales
http://internacional.unab.cl/formularios-de-postulacion/



Adjuntar un certificado de alumno regular o certificado de egreso o título en formato pdf en caso de
ser alumni.



No tener ningún tipo de bloqueo (académico ni financiero).



Ser alumno regular de pregrado de la UNAB (en sus modalidades de pregrado tradicional diurno,
vespertino y Advance), que a la fecha de postulación estén cursando, a lo menos, el segundo semestre
de su carrera. Con todo, no se aceptarán postulaciones de alumnos que tengan menos de un semestre
cursado en la universidad, es decir, alumnos provenientes de otras universidades que no hayan
cumplido aún un semestre en la UNAB. También podrán postular ex alumnos UNAB (alumni).



Tener conocimientos básicos de inglés (nivel que definirá MSU), los cuales serán evaluados con un test
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sin cargo para el alumno.

6. Proceso de selección


A todos los alumnos que cumplan con los requisitos y hayan postulado por la plataforma online se les
enviará un e-mail para confirmar su interés real y seguro de asistir al programa. El alumno
tendrá 5 días hábiles contados desde el día de la notificación del mail, para ratificar su asistencia al
curso. De no contestar en el plazo estipulado se entenderá que el alumno ha desistido de su
postulación. Luego de este proceso y la realización del test de inglés, se tendrá la nómina final para el
proceso de pago del programa.



Las postulaciones se podrán cerrar antes de la fecha estipulada si se llega al máximo de alumnos para
el curso (30 estudiantes), la asignación de cupos será por orden de postulación.

Los alumnos que participarán del programa deben firmar ante notario el formato de Declaración de
Responsabilidad (facilitado por Relaciones Internacionales UNAB) y entregarla junto a la Autorización de
asistencia, firmada por el Director de su carrera.

7. Observaciones
La realización del programa está sujeta a completar el cuórum mínimo de alumnos seleccionados: 10
estudiantes.
Los pasajes aéreos sólo se deben comprar una vez recibida la carta de aceptación al programa que enviará
la institución de destino. En caso de cancelación del programa, Universidad Andrés Bello no se hará cargo
de reembolsos o cambios de pasajes aéreos o cualquier tipo de gasto personal en que haya incurrido antes
de la recepción de la carta de aceptación al programa por parte de la institución de destino.
La Universidad Andrés Bello no realizará reembolsos, cambios de pasajes aéreos o cualquier tipo de gasto
personal en que se haya incurrido, si el programa se cancela por motivos de caso fortuito o fuerza mayor.
La postulación al programa implica el conocimiento y aceptación de las presentes bases.
Para consultas sobre el proceso de postulación y pago contactarse con Daniela Montenegro, Coordinadora de
Programas Intensivos de Relaciones Internacionales UNAB daniela.montenegro@unab.cl
o
colomba.boero@unab.cl para alumnos de Concepción.

*Estas bases han sido confeccionadas siguiendo fielmente la información entregada por Missouri State University al 0112-2016. Cualquier modificación será informada por Relaciones Internacionales UNAB vía email a los postulantes.
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ANEXO

Programa de Inmersión en Inglés de 4 semanas
En el English Language Institute de Missouri State University
Del Domingo 28 de Enero al Sábado 24 de Febrero de 2018

Perfil de Missouri State University (MSU)
Fundada en 1905, Missouri State University (MSU) es una institución de nivel superior, de bases
investigativas, y de admisiones selectivas. Acreditada institucionalmente y siendo la segunda
universidad más grande del estado, MSU tiene más de 24.000 estudiantes, incluyendo alrededor de
1500 estudiantes internacionales.
Con 187 programas de pregrado, 49 programas de maestrías y 4 doctorados, MSU fue nombrada por
Princeton Review como una de las mejores instituciones del centro occidente en los últimos 10 años.
De igual forma, ha sido reconocida por su excelencia por la revista Forbes y US News & World Report.
El contenido curricular de MSU está centrado y asociado con los tres componentes de la misión de la
Universidad: compromiso con la comunidad, competencia cultural, y liderazgo ético.

Perfil del English Language Institute (ELI)
Desde 1996, el ELI ha ofrecido enseñanza de calidad en inglés con propósitos académicos. Con 6
niveles de estudio, el programa de inglés con propósitos académicos se compone de sesiones de 8
semanas (intensidad horaria de 20 horas a la semana), esto con el fin de asegurar el futuro éxito a nivel
de educación superior, sin mencionar a los participantes de programas especialmente diseñados. Este
programa de inglés está acreditado por la Comisión de Acreditación de Programas de Inglés (CEA por
sus siglas en inglés). El ELI también cuenta con dos unidades adicionales: la unidad de entrenamiento
para profesores de inglés CELTA, y la unidad de Programas Especiales, este último será el encargado
de este Programa de Inmersión en Inglés. La unidad de Programas Especiales ha llevado a cabo una
gran variedad de programas de corta y larga duración para instituciones e individuos particulares
alrededor del mundo, incluyendo los Programas de Idioma y Cultura para jóvenes y adultos, la
Academia de Liderazgo Global, entre otros.
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Descripción General del Programa
La unidad de Programas Especiales perteneciente al Instituto de Inglés acreditado en Missouri State
University se complace en ofrecer el Programa de Inmersión en Inglés de 4 semanas para el 2018.
El propósito del Programa de Inmersión en Inglés es desarrollar las habilidades y fluidez del idioma
Inglés de los participantes a través de un curso con contenido dinámico y estimulante y actividades de
inmersión conectadas con temas semanales enfocados en brindar las herramientas para alcanzar el
éxito desde una perspectiva internacional. Los participantes estudiarán habilidades de escritura y
comunicación oral a través del uso del idioma inglés en contextos reales. El programa incluye un total
de 88 horas de clase de inglés basadas en el contenido semanal (22 horas de clase a la semana) y cuenta
con 35 horas de actividades guiadas de inmersión cultural, para un total de 123 horas de instrucción.
Los participantes tendrán un examen de nivelación para determinar su competencia en inglés y ser
ubicados en uno de los niveles ofrecidos en el programa (A1+, A2, o B1). La inscripción a este
programa es abierta a aspirantes de cualquier país. Los docentes del programa son profesionales con
experiencia en ESL/TESOL.

Detalles del Programa de Inmersión en Inglés de 4 semanas

Los 3 niveles disponibles (basados en el Marco Común de Referencia Europea)

A1+: Principiante Medio
A2: Principiante Alto
B1: Intermedio Bajo

*La disponibilidad de niveles depende del número de personas inscritas o de sus necesidades
académicas.
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Horario Semanal de Clase

Lunes a Viernes

9:30-10:50am

Lectura y Escritura (Reading / Writing)

Lunes a Viernes

11:00-12:20

Opción A: Fonética y Ortografía para nivel A1+
(Sounds and Spelling)
Opción B: Pronunciación y Gramática (Pronunciation
and Grammar)

Opción C: Inglés de Negocios (Business English)
Opción D: Inglés para Áreas de la Salud (Health English)
Lunes a Viernes

12:30am – 2:20pm

Hora de almuerzo

Lunes a Jueves

2:30-3:20pm

Habilidad Oral y Auditiva para nivel A1+ (Speaking /
Listening)

Comunicación Oral y Cultura (Oral Communication and
Culture)

Lunes, martes y miércoles

3:30-4:20

Círculos de conversación y reunión práctica semanal

Total de Horas de Clase por Día, Semana y Total

Lunes, martes, miércoles:

5 horas (por día)

Jueves:

4 horas

Viernes:

3 horas

Horas semanales de clase:

22 horas

Horas totales de clase en el programa:

88 horas

6

Descripción de las Clases
Lectura y Escritura Reading / Writing A1+ (la disponibilidad depende del número de
inscripciones): Los estudiantes en este nivel leen, aprenden vocabulario y escriben textos cortos
relacionados con experiencias diarias de la vida.
Lectura y Escritura Reading / Writing A2: Los estudiantes aprenden cómo escribir ensayos de
definición y proceso, y leen ensayos relacionados con los temas de cada semana. Se enseñan
habilidades esenciales para leer textos cortos con una gran variedad de párrafos, y cómo aprender
vocabulario a través de la lectura. También, los estudiantes escriben un ensayo de 4 párrafos sobre un
tema de su elección.
Lectura y Escritura Reading / Writing B1: Los estudiantes aprenden cómo escribir ensayos de
comparación y contraste, y de causa y efecto. Ellos leen ensayos relacionados con los temas de la
semana y aprenden habilidades esenciales para leer textos de nivel intermedio y cómo adquirir
vocabulario a través de la lectura. Los estudiantes escriben un ensayo de 5 párrafos sobre un tema de
su elección.
Opción de Fonética y Ortografía en inglés Sounds and Spelling (A1+ - la disponibilidad depende
del número de inscripciones): Esta clase se centra en la ortografía única de las convenciones en inglés
y la relación de ésta con la fonética (sonidos) inglesa. Los participantes practican inglés escrito y oral
en esta clase.
Opción de Pronunciación y Gramática Pronunciation and Grammar (Nivel A2 o superior
requerido): Esta clase se dicta en forma de taller/seminario y está enfocado en las tres áreas de
pronunciación que afectan principalmente la comprensión y en áreas de gramática que afectan
principalmente la estructura escrita y oral.
Opción de Inglés de Negocios Business English (Nivel B1 o superior requerido): Si el número de
inscripciones lo permite, los estudiantes de nivel B1 pueden escoger la clase de inglés de negocios en
reemplazo de la clase de pronunciación y gramática. Esta clase tiene como énfasis el uso de contextos
relacionados con negocios en escritura y oralidad, incluyendo la creación de emails, reuniones,
negociaciones y otras situaciones similares. Los estudiantes aprenden el vocabulario necesario para
cada situación y adquieren práctica a través de juegos de rol y estudios de caso. Adicionalmente los
estudiantes aprenden sobre innovación y emprendimiento en este curso.
Opción de Inglés para Áreas de la Salud Health English (Nivel B1 o superior requerido): Si el
número de inscripciones lo permite, los estudiantes de nivel B1 pueden escoger la clase de inglés para
áreas de la salud en reemplazo de la clase de pronunciación y gramática. Esta clase tiene como énfasis
el uso de contextos relacionados con áreas de la salud en escritura y oralidad. Los estudiantes aprenden
el vocabulario necesario para cada situación y adquieren práctica a través de juegos de rol.
Clase de Habilidad Oral y Auditiva A1+ (la disponibilidad depende del número de
inscripciones): Los participantes estudian las formas de comunicación prácticas sobre temas de la vida
diaria y usan los tiempos pasados y progresivos de forma efectiva en la comunicación oral.
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Comunicación Oral y Cultura Oral Communication and Culture A2: Los participantes desarrollan
su confianza y fluidez a través de interacciones con nativos del habla inglesa y expresando sus ideas
sobre temas generales tales como gustos, diferencias, hobbies y actividades de tiempo libre, opiniones
y temas culturales. También amplían su comprensión auditiva por medio de videos relacionados con
temas culturales. Finalmente, los participantes estudian el uso de modismos y aprenden cómo hacer
una presentación corta y formal en grupo incluyendo resúmenes de encuestas y entrevistas.
Comunicación Oral y Cultura Oral Communication and Culture B1: Los participantes desarrollan
su confianza y fluidez a través de interacciones con nativos del habla inglesa y expresando sus ideas
sobre los temas semanales (Ver la sección de temas semanales). Los participantes aprenden cómo
hacer presentaciones de nivel B1 en inglés y amplían su comprensión auditiva por medio de una
variedad de videos auténticos sobre los temas de cada semana. Los participantes tienen círculos de
discusión sobre estos videos y lideran grupos pequeños de discusión. Ellos también aprenden cómo
hacer una presentación en grupo de un poster basado en una investigación que ellos mismos llevan a
cabo.
Práctica / Aprendizaje-Servicio: Los participantes visitan lugares de interés locales en el área de
Springfield para extender su experiencia práctica en el uso del lenguaje. Ellos participan en un proyecto
de servicio en una agencia social local. Para cada actividad, los participantes crean un escrito de
reflexión sobre las experiencias vividas.

Temas semanales para los niveles A2 y B1:
Semana 1: Globalización
Semana 2: Estrategias de Liderazgo
Semana 3: Culturas en el Mundo
Semana 4: El Logro del Éxito en un Mundo Interconectado

Práctica / Aprendizaje-Servicio
Este programa incluye los siguientes viajes y actividades (el ELI se reserva el derecho de sustituir los
viajes o las actividades por razones externas a este, como el clima):
-

Actividad de aprendizaje-servicio.
Eventos deportivos en MSU.
Eventos de música y arte en la comunidad o en MSU.
Actividad lúdica de patinaje en hielo.
Shopping en un mall de Springfield y en Bass Pro Shop.
Dos o más eventos adicionales en el campus (ejemplo: reuniones organizacionales en el
campus, panelistas invitados, noches de películas en el campus, etc.).
Visita a la organización MSU Greek Life.
Ceremonia de graduación.
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Viajes opcionales (se sujetan a cambios por temas del clima)


Las Cavernas Fantásticas y el Museo de Arte de Springfield ($40 USD)



Shopping en Outlets (mall) y museo de Top of the Rock ($50 USD)



Viaje de dos días/una noche en Saint Louis ($100 USD) – Incluye hotel, transporte, y
chaperón. No incluye alimentación.
o Tour en bus en el centro de St. Louis con paradas para fotos en el Arco de St. Louis,
el río Mississippi, y el estadio de Béisbol de los Cardenales.
o Visita a la basílica de St. Louis.
o Cena en el famoso distrito de Delmar Loop en St. Louis (alimentación no incluida –
los participantes tendrán diferentes opciones de restaurantes a diferentes precios).
o Opciones para visitar en el Forest Park:
 Museo de Historia de Missouri
 Museo de Arte de St. Louis
 Centro de Ciencia de St. Louis

Hospedaje*
Los participantes del programa son hospedados en el hotel de primera clase University Plaza Hotel*,
a una corta distancia del English Language Institute y de las cafeterías del campus. Las habitaciones
son de ocupación doble. Incluye acceso a una piscina cubierta, un lounge, un gimnasio, cuarto de
lavandería (es necesario usar monedas de $25¢), y desayuno tipo bufet incluido.
Para más información sobre University Plaza Hotel, ver el siguiente enlace:
http://www.upspringfield.com/
Los participantes también tienen acceso al moderno gimnasio de la universidad. Ver el siguiente enlace
para más detalles: http://www.missouristate.edu/reccenter/
*El ELI se reserva el derecho de cambiar el hotel por razones de disponibilidad o circunstancias no
previstas.
Alimentación*
El desayuno es proveído en el hotel. El almuerzo y la cena son proveídas en las cafeterías de la
universidad. Todas las comidas son tipo bufet con una gran variedad de opciones, incluyendo dietas
vegetarianas. Alimentación durante los viajes por fuera de la ciudad no se incluyen. Los participantes
deben prever un aproximado de $40 dólares por día durante estos viajes.
Transporte
Se provee transporte desde y hasta el aeropuerto regional de Springfield-Branson (código SGF) en la
llegada y partida. El transporte y el costo de entradas a lugares también están incluidos para las
actividades recreacionales y culturales del programa.
Seguro Médico
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El seguro médico no está incluido en el costo del programa. Los participantes deben adquirir un seguro
internacional de viaje que incluya cobertura médica por las fechas en que se encuentren en los Estados
Unidos.
Requisito de Visa
Los participantes del programa requieren tener una visa de turista B2 a excepción de aquellos países
que estén exentos de este tipo de visado.

*El hospedaje y la alimentación son proveídos únicamente durante la duración de las fechas del
programa mencionadas al inicio de este documento. En el caso de llegar antes o quedarse después
de la fecha establecida, los participantes serán responsables de sus propios planes de estadía y
transporte.

Costo del programa*

Programa de Inmersión en Inglés de 4 semanas
4 Semanas: Enero 28 - Febrero 24, 2018
Matrícula & Costos de
Servicio

Precio Por
Subtotal:

$

Hospedaje y Alimentación

Precio Por
Subtotal:

$

Transporte y Actividades

1,500
Precio Por

Subtotal:

Costo Neto*

1,000

Precio por participante

$

300

$ 2,800

El costo por participante es $2.800* USD. Este precio incluye hospedaje con ocupación doble en
hotel, 21 comidas a la semana, matrícula y costos de servicio, transporte desde y hasta el aeropuerto
(SÓLO en las fechas de inicio y cierre del programa), acceso al gimnasio de MSU, materiales de
clase, transporte y entradas a los viajes y actividades del programa, ceremonia de graduación y
certificado de terminación.
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*El costo del programa no incluye tiquete aéreo, comidas en viajes o por fuera del campus, seguro
médico, ni gastos personales (productos de aseo, lavandería, suvenires, u otros gastos extras o
similares).
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