INSTITUTO DE INGLÉS INTENSIVO (ELI)
El programa de Inglés Intensivo (IEP por sus siglas en Inglés) es un programa sin créditos académicos
diseñado específicamente para auxiliar a hablantes internacionales no nativos a desarrollar un comando
funcional de la lengua inglesa.
¿Porqué debes escoger el IEP?
• Para obtener una experienca académica exitosa en un institución Americana de enseñanza superior.
• Para aprobar el examen de Inglés como idioma extranjero (TOEFL por sus siglas en Inglés).
• Para mejorar de manera eficaz los elementos esenciales del idioma en la vida cotidiana.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

• 7 niveles
• 20 horas
• 4 disciplinas son cubiertas: Comprensión auditiva y
expresión oral, gramática, comprensión escrita (lectura)
y expresión escrita.

Semestres de Primavera y Otoño

• Cada semestre esta dividido en 2 sesiones : Primavera I
y Primavera II & Otoño I y Otoño II.
• Las clases se ofrecen de lunes a viernes de 8 de la
mañana a 1:20 de la tarde.

Semestre de Verano I

• Curso intensivo de 10 semanas de duración.
• Las clases se ofrecen de lunes a viernes de 8 de la
mañana a 1:20 de la tarde.

Semestre de Verano II

• Curso intensivo de 6 semanas de duración.
• Las clases se ofrecen de lunes a viernes de 8 de la
mañana a 1:20 de la tarde.
Antes de iniciar con el programa a los estudiantes se les
será requerido tomar un examén de colocación.

SESIÓN

INSCRÍBETE HOY!
POR INTERNET

VIA TELEFÓNICA

Inscríbete por internet
en nuestra página
www.ppp.utep.edu,
a cualquier hora del día.
Si necesitas ayuda,
llámanos al (915) 747-5142.

Llámanos (915) 747-5142
de lunes a viernes, de 8 de
la mañana a 5 de la tarde.
Pagos con Visa,
MasterCard, American
Express o Discover Card.

EN PERSONA
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la
tarde en las oficinas de Professional & Public
Programs, en el edificio Kelly Hall, Suite 102.

COSTO

• Primavera I (Enero 17 - Marzo 9, 2017)
$980
• Primavera II (Marzo 20 - Mayo 11, 2017)
$980
• Verano I (Junio 5 - Agosto 11, 2017)
$1,400
• Verano II (Julio 3 - Agosto 11, 2017)
$980
• Otoño I (Agosto 28 - Octubre 19, 2017)
$980
• Otoño II (Octubre 23 - Diciembre 14, 2017) $980

CONTÁCTANOS PARA MÁS INFORMACIÓN.
Sam Parthiban
Director del Programa

(915) 747-8043
gparthiban@utep.edu
LIKE US
facebook.com/ELIP3UTEP
FOLLOW US
twitter.com/P3ELIUTEP

FOLLOW US
instagram.com/P3ELI

