
La Universidad de Guelph fue mi 
primera elección por el programa 
Buddy. Este programa ayuda a 
estudiantes internacionales como 
yo a conocer otros estudiantes de la 
universidad y a familiarizarse con el 
campus. Los programas de idioma 
ingles me han ayudado a mejorar mis 
habilidades en inglés y a ajustarme a 
ir a la universidad, lo que ha sido muy 
gratificante.

Seoyu Jeon,                                              
Estudiante de la Universidad de Guelph
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CÓMO FUNCIONA

1. Completa el nivel avanzado de ELCP (niveles 9 y 10)

2. Completa cuatro cursos de pregrado con un promedio acumulado del 70%

3. Ingrese a su programa de grado con cuatro créditos para su grado

*Si logra un promedio general de 80% o más en los niveles 7 y 8 o en los niveles 8 y 9, es elegible para 
comenzar sus cursos de crédito de Open Learning al completar el nivel avanzado de ELCP.

REQUISITOS ACADÉMICOS
 � Alto nivel de rendimiento académico en la escuela secundaria.

 � Finalización exitosa de los Niveles Avanzados 9 y 10 de ELCP

 � Disponible para estudiantes sin educación postsecundaria.

FECHAS DE INICIO
 �  Seis puntos de entrada cada año: 
enero, febrero, mayo, junio, agosto 
y octubre.

TARIFAS TOTALES
 � $ 3,413 CAD* - 7 semanas de 
estudio

 � $ 6,060 CAD* - 14 semanas de 
estudio

*Las tarifas totales incluyen tarifa de       
solicitud, matrícula, y cuota de servicio al 
estudiante. Costos sujetos a cambio.

AHORA TIEMPO

Completa los cursos de tu titulo 
mientras terminas tus cursos de inglés 
avanzado.

PROGRAMAS DE GRADO

Esta vía es una opción flexible para la 
admisión garantizada a los siguientes 
programas de grado:

 � Licenciatura en Comercio

 � Licenciatura en letras

APOYO DISPONIBLE
Instructores de inglés con experiencia 
y miembros de la facultad guiarán su 
aprendizaje. 

Además, los tutores de conversación y 
los Buddies en inglés están disponibles 
para apoyar su éxito académico.
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CONTACTANOS

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

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

Web:  elpguelph.ca 
uoguelph.ca
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English Language Certificate Program
Levels

Open Learning program:
Four credit courses towards your degree

80%

70%
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Bachelor of
Arts

Bachelor of
Commerce

OR

Programa Open Learning: Cuatro cursos   
de crédito para su licenciatura

Licenciatura                                                       
en Letras

Licenciatura                                                       
en Comercio

Niveles del programa de               
certificado de la lengua inglesa

Admisión garantizada a la universidad


