U of G – English Language Programs

PROGRAMA DE
CERTIFICADO
DE LA LENGUA
INGLESA

“

Hice tantos amigos y recuerdos en la
Universidad de Guelph. Participar en
actividades, como el fútbol, realmente
me ayudó a conocer gente. Disfruté la
amabilidad de la gente y la seguridad del
campus. Mi parte favorita fue ser elegido
el mejor alumno después de alcanzar el
nivel 10 en inglés, ¡un gran logro!

“

Tomohiro Takagaki, Graduado
Programa de Certificado de Idioma Inglés

ENGLISH
LANGUAGE
CERTIFICATE
PROGRAM

ELIGIENDO GUELPH
 Una de las mejores universidades
de educación comprensiva en
Canadá
 Reputación de clase mundial
 Programa de inglés altamente
exitoso
 Instructores dedicados y
experimentados
 Tutores de conversación semanales
 Hermoso campus tipo parque

VIDA EN GUELPH, CANADA

NUEVAS EXPERIENCIAS

 Comunidad amigable y
ambientalmente consciente

 Aprende sobre la cultura canadiense

 Ciudad segura y limpia

 Hazte amigo de un estudiante
angloparlante (Buddy Program)

 Abundancia de estudiantes de la
U de Guelph cuyo primer idioma es
inglés

 Participe en divertidas actividades
semanales dentro y fuera del
campus

 Vibrante centro

 Vive con una familia canadiense
(opción de alojamiento en familia)

 Transporte público eficiente

 Vive en campus con otros
estudiantes de U de G (opción de
residencia en el campus)

 A una hora de Toronto en auto

REQUISITOS
 Edad de 17 años o mayor (16 años
de edad con un tutor canadiense)
 Graduado de secundaria
 Fuerte expediente académico de
secundaria
 Nivel intermedio de inglés
 Deseo de estudiar en una
universidad

FECHAS DE INICIO

CONTACTANOS:

 Seis puntos de entrada cada año:
enero, febrero, mayo, junio, agosto y
octubre

English Language Programs
University of Guelph
Johnston Hall, Room 160
Guelph, Ontario N1G 2W1
CANADA

COSTOS TOTALES
 $3,343.64 CAD* – 7 semanas de
estudio
 $6,064.50 CAD* – 14 semanas de
estudio
*Los costos totales incluyen el costo de
solicitud, la matrícula, y servicios estudiantil.

Tel: +1-519-824-4120 Ext. 56463
Email: esl@uoguelph.ca
spanish@uoguelph.ca
Web: elpguelph.ca
uoguelph.ca

