
Aprende inglés
en la Universidad Estatal de Arizona
Los estudiantes internacionales eligen estudiar 
en los EE. UU. por muchos motivos: algunos 
buscan mejorar sus conocimientos de inglés, 
otros desean inscribirse en un programa de título, 
y muchos simplemente quieren experimentar la 
vida en un campus universitario estadounidense. 
Creemos que el programa que elijas debería 
tener una comunidad que te ofrezca el apoyo que 
necesitas y las oportunidades que te ayuden a 
alcanzar tus metas. Global Launch en la ASU 
ofrece todo eso y más.

learnenglish.asu.edu

Primavera A 2020
Límite para
solicitudes ........ 6 de dic.

Inicio ................ 6 de ene. 

Verano 2020
Límite para
solicitudes ....... 13 de abr.

Inicio .............. 11 de mayo

Datos de Phoenix:
Está a 1040 km 

(1 hora 40 minutos) de
 San Francisco, California

Está a 412 km 
(45 minutos) de

Las Vegas, Nevada

Está a 575 km 
(57 minutos) de

Los Angeles, California

Tempe

Programa de Inglés Intensivo (IEP)
El programa Global Launch de la Universidad Estatal de 
Arizona ofrece más que simplemente inglés. Ganarás la 
confianza necesaria para comunicarte en entornos sociales y 
académicos, participarás en proyectos grupales, escribirás 
informes académicos y te prepararás para inscribirte en los 
mejores programas universitarios que ofrecen títulos de grado.

Niveles disponibles: básico, intermedio y avanzado.

Otoño B 2019
Límite para
solicitudes ....... 9 de sept.

Inicio ................ 8 de oct. 

Primavera B 2020
Límite para
solicitudes ....... 10 de feb. 

Inicio ................. 9 de mar.

Arizona

Inglés en línea 
Global Launch ahora ofrece cursos de inglés en línea para 
estudiantes que deseen mejorar su inglés desde la 
comodidad de sus hogares. Estos cursos autogestionados 
son dictados por los mejores profesores de Global Launch, y 
te ayudarán a preparar tu inglés para tu carrera laboral, en 
entornos sociales o para admisión universitaria.

learnenglish.asu.edu/online

Admisión a la ASU 
La ASU ofrece “admisión condicional” a los solicitantes de 
programas de grado que tengan las capacidades 
académicas para alcanzar el éxito en la ASU pero que no 
tengan las puntuaciones de exámenes de inglés necesarias 
para la admisión a la universidad. La admisión condicional te 
permite mejorar tu inglés en los cursos presenciales o en 
línea de Global Launch en lugar de rendir el examen TOEFL 
o IELTS para la admisión . 

learnenglish.asu.edu/conditional-admission

Fechas del programa IEP

Costo promedio
US$5870 por cada sesión de 8 semanas; incluye matrícula, 
alojamiento y comidas. 

learnenglish.asu.edu/costs

Ubicación
Estudiarás en el corazón del campus más grande y 
efervescente de la ASU en Tempe, Arizona.

     : +1 480-965-2376 
     : globallaunch@asu.edu

Comunícate con nosotros


