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Ayudando a los Estudiantes Internacionales a
Alcanzar sus metas / Vivir la cultura estadounidense
Prepararse para estudiar a nivel universitario

• Programa inglés intensivo en UAlbany desde 1978.
• Admisión condicional a tu carrera sin necesidad de   
 tomar el TOEFL, si cumples con los demás requisitos   
 académicos.
• Clases con pocos estudiantes.
• Profesores con grado de maestría o superiores.
• Estadía en casas con familias, en residencias estudiantiles o   
 en apartamentos. 
• Programas especiales para la formación profesional de   
 profesores de inglés como segundo idioma, programas   
 especializados para grupos específicos, y programas para   
 estudiantes de secundaria.
• Enseñanza del inglés para propósitos específicos.
• Sesiones de 8 semanas.
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Programa de Inglés Intensivo
University at Albany
State University of New York

En el 5% superior 
en EE UU en precio.
  –  según College Factual
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Somos una de las universidades públicas de investigación 
más importantes de los Estados Unidos.

Tenemos más de 120 carreras de pregrado.

Tenemos más de 150 programas de posgrado.

Los requisitos de inglés para la admisión al pregrado son 
puntajes de  70  en TOEFL o 6.0 en IELTS.

Tenemos una opción de “admisión condicional” – si 
cumples los requisitos académicos para ser admitido, 
pero aún no tienes el puntaje de inglés necesario – puedes 
completar exitosamente nuestro programa de inglés 
intensivo y entrar directamente a tu carrera.

Puedes completar en un semestre los requisitos de 
admisión condicional si tienes puntajes de 61 TOEFL o 
5.5 IELTS.

Estamos ubicados en “Tech Valley – Nueva York”, un 
centro de gran actividad de negocios y emprendimiento.

Albany, la Capital de Nueva York, está a solo 2.5 horas de 
las ciudades de Nueva York y Boston.

IELP (Programa de Idioma Inglés Intensivo)  
+9(518) 591-8172  albany.edu/ielp

Estudia en la University at Albany

Una de las “mejores 
Universidades de 
Estados Unidos” 
 –  según la revista 
  U.S. News and World Report.
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NUESTROS ESTUDIANTES  
VIENEN DE CERCA  

DE 100 PAÍSES


