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Cursos de Idioma
Todos alumnos y alumni UNAB
University of California, Irvine Extension
Irvine, California, Estados Unidos
Descripción de la universidad
La University of California, Irvine (UCI), fundada en 1965, es una Universidad Publica
localizada en Irvine, al sur del estado de California, Estados Unidos. Tiene más de 30.000
estudiantes y 1.100 facultativos.
UCI ha sido ranqueada N°1 a nivel mundial para universidades de menos de 50 años por
Times Higher Education, N° 45 a nivel mundial por el ranking Shanghai Jiao Tong, N° 12
entre todas las Universidades Publicas de Estados Unidos y N°44 a nivel mundial por US
News and World Report.
La misión de Programas Internacionales (IP), un departamento de extensión de la
universidad, es ofrecer una experiencia de enriquecimiento académico, profesional y
cultural para alumnos internacionales en ambientes especialmente adaptados a sus
necesidades.

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 a sus estudiantes información
sobre los cursos de inglés impartidos por UCI. Los tres programas son:




10 Week Intensive ESL
4 Week Business English
4 Week Conversation & Culture

Poseen duraciones, costos y enfoques distintos.
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1) 10 Week Intensive ESL
(Curso intensivo de inglés como segundo idioma de 10 semanas)
Este programa está destinado a que el alumno mejore sus conocimientos en el idioma inglés,
se prepare para una carrera o post grado cursado en el extranjero, mejore su nivel de
conversación y pronunciación, todo a través de clases interactivas de no más de 15 alumnos
con un curriculum que enfatiza el real uso del lenguaje en las áreas académicas, de negocios
y contextos sociales.
Las clases se realizan de lunes a
viernes entre las 8:00 y las 18:00
horas con un mínimo de 21 horas
académicas por semana y tiene una
duración de 10 semanas.

Calendario
Sesión
Invierno 2018

Fecha de inicio
10 Enero

Fecha de termino
22 Marzo

Requisitos para postular
 Tener los medios para solventar la estadía

 Tener y mantener el estatus de alumno
regular en la UNAB, o ser egresado de la
UNAB (alumni)

 Presentar cartola oficial de saldo de cuenta
corriente escaneado o pdf mostrando el
equivalente en pesos Chilenos a USD $8,800

 Realizar postulación online disponible en:

o Debe ser cartola con saldo de CC, no
pantallazo ni cupo tarjeta de crédito
o Este documento es requerido para la
tramitación de visa estudiante (F-1)

http://internacional.unab.cl/ formularios-depostulacion/

Las postulaciones se podrán realizar hasta 3 meses antes del
inicio del programa
Costos
Programa
10 Week Intensive ESL
(Curso intensivo de inglés
como segundo idioma de 10
semanas)

Application Fee
(Costo del proceso de
inscripción)

Costo Total

Seguro Médico (obligatorio)
USD 3,200

USD 200

(solo programa)

USD 3,400

Seguro médico de UCI* USD 500
* O, el alumno debe contratar
un seguro médico internacional
que sea aceptado por UCI

Costo Total
(programa + seguro médico)

Alojamiento** (opcional)
Departamentos universitarios

 Compartidos (4 estudiantes) fuera del campus

Dormitorios

USD 3,250

Reservación de alojamiento
 Este pago será abonado posteriormente por

USD 300

 Compartidos (2 estudiantes) dentro del campus
 Solo disponible en verano

UCI al pago de alojamiento

Proceso de inscripción del alojamiento
USD 150
** Consultar disponibilidad, requisitos y condiciones

USD 3,900
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2) 4 Week Business English
(Curso de inglés enfocado a los negocios de 4 semanas)
Programa de 4 semanas de duración
destinado a que el alumno mejore sus
habilidades en el idioma ingles con un
enfoque en las finanzas, marketing y
negocios internacionales con clases
interactivas de no más de 15 alumnos.

Calendario
Sesión
Invierno 2018
Invierno 2018

Fecha de inicio
4 Enero
5 Febrero

Fecha de termino
31 Enero
2 Marzo

Requisitos para postular
 Tener y mantener el estatus de alumno regular en
la UNAB y no presentar bloqueo financiero o
académico, o ser egresado de la UNAB (alumni)


 Conocimientos del idioma inglés:

Tener los medios para solventar la estadía

 Realizar postulación online disponible en:
http://internacional.unab.cl/ formularios-depostulacion/
 Presentar cartola oficial de saldo de cuenta
corriente escaneado o pdf mostrando el
equivalente en pesos Chilenos a USD $4,500
o

o

Debe ser cartola con saldo de CC, no pantallazo ni
cupo tarjeta de crédito
Este documento es requerido para la tramitación
de visa estudiante (F-1)

o Se requiere rendir y aprobar con un mínimo de
puntaje requerido uno de los exámenes de idioma
inglés oficiales reconocidos como válidos por la UCI
o Estos exámenes de idioma se rinden previamente en
instituciones externas tales como Instituto Chileno
Norteamericano, Goethe, ICF, entre otras.
o Se recomienda rendir la prueba de idioma al menos
dos meses antes de postular a un programa
o El valor depende de cada examen y/o institución. El
costo del examen debe ser cubierto por el
postulante

Exámenes oficiales
reconocidos
TOEIC
PBT TOEFL
iBT TOEFL
IELTS

Puntajes mínimos
requeridos
500
450
45
4.5

Las postulaciones se podrán realizar hasta 3 meses antes del
inicio del programa
Costos
Programa
4 Week Business English
(Curso de inglés enfocado a
los negocios de 4 semanas)

Seguro Médico (obligatorio)
USD 1,840

Application Fee
(Costo del proceso de
inscripción)

USD 200

Costo Total
(solo programa)

Seguro médico de UCI* USD 200

* O, el alumno debe contratar
un seguro médico internacional
que sea aceptado por UCI

USD 2,040
Costo Total
(programa + seguro médico)

Alojamiento** (opcional)
Departamentos universitarios

 Compartidos (4 estudiantes) fuera del campus

Dormitorios

USD 1,275

Reservación de alojamiento
 Este pago será abonado posteriormente por

USD 300

 Compartidos (2 estudiantes) dentro del campus
 Solo disponible en verano
UCI al pago de alojamiento

Proceso de inscripción del alojamiento
USD 150
** Consultar disponibilidad, requisitos y condiciones

USD 2,240
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3) 4 Week Conversation & Culture
(Curso de inglés enfocado a la conversación y la cultura de 4 semanas)
Programa de 4 semanas de duración destinado a que el alumno mejore sus habilidades en
el idioma ingles con un enfoque a mejorar el nivel de conversación, pronunciación, lectura
y redacción y al conocimiento de la cultura norteamericana con clases interactivas de no
más de 15 alumnos. Este curso es para alumnos con cualquier nivel de inglés.
Calendario
Sesión
Invierno 2018
Invierno 2018

Fecha de inicio
4 Enero
5 Febrero

Fecha de termino
31 Enero
2 Marzo

Requisitos para postular
 Tener y mantener el estatus de alumno
regular en la UNAB, o ser egresado de la
UNAB (alumni)
 Realizar postulación online disponible en:

 Tener los medios para solventar la estadía
 Presentar cartola oficial de saldo de cuenta
corriente escaneado o pdf mostrando el
equivalente en pesos Chilenos a USD $4,500

http://internacional.unab.cl/ formularios-depostulacion/

o Debe ser cartola con saldo de CC, no
pantallazo ni cupo tarjeta de crédito
o Este documento es requerido para la
tramitación de visa estudiante (F-1)

Las postulaciones se podrán realizar hasta 3 meses antes del
inicio del programa

Costos
Programa
4 Week Conversation
& Culture
(Curso de inglés
conversación y cultura de 4
semanas)

Seguro Médico (obligatorio)
USD 1,840

Application Fee
(Costo del proceso de
inscripción)

USD 200

Costo Total
(solo programa)

Seguro médico de UCI* USD 200
* O, el alumno debe contratar
un seguro médico internacional
que sea aceptado por UCI

USD 2,040
Costo Total
(programa + seguro médico)

Alojamiento** (opcional)
Departamentos universitarios

 Compartidos (4 estudiantes) fuera del campus

Dormitorios

USD 1,275

Reservación de alojamiento
 Este pago será abonado posteriormente por

USD 300

 Compartidos (2 estudiantes) dentro del campus
 Solo disponible en verano

UCI al pago de alojamiento

Proceso de inscripción del alojamiento
USD 150
** Consultar disponibilidad, requisitos y condiciones

USD 2,240
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Información adicional
El pasaje aéreo, trámites de visado (visa F1 USD 360), y los gastos personales deben ser
cubiertos por los estudiantes.
Todos los costos que implique el programa deben ser pagados directa y oportunamente
en UCI.
Importante: Sólo puedes tramitar la visa de estudiante cuando tengas la carta de
aceptación y el formulario I-20 por parte de UCI. El costo y la tramitación de la visa de
estudiante (F-1) es de responsabilidad del postulante. Recomendamos la compra de pasaje
aéreo una vez recibida la visa de 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

