
Este programa es muy bueno. 
Estamos mejorando nuestro inglés 
y aprendiendo sobre el ambiente 
universitario. ¡Mi experiencia en 
el campus ha sido increíble! La 
universidad de Guelph tiene muchas 
cosas para hacer y divertirse. Los 
maestros ayudan constantemente 
a los alumnos y siempre nos están 
alentando para convertirnos en 
mejores estudiantes.

Angel Vinuela Rivera, México
Estudiante del Curso Integrado
de Admisión a la Universidad

INTEGRATED 
ADMISSION 
PATHWAY 
(CURSO INTEGRADO DE 
ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD)

“

“

U of G – English Language Programs



INTEGRATED
ADMISSION
PATHWAY

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

COMO FUNCIONA
Completa cinco cursos (5 x 0.5 créditos) para tu licenciatura en solo tres semestres.
Comienza tu programa de licenciatura a tiempo completo en tu cuarto semestre.  

� SEMESTRE 1 (otoño): cursos de inglés* + 1 × 0.5 crédito en cursos para la
licenciatura

� SEMESTRE 2 (invierno) cursos de inglés*  + 2 × 0.5 créditos en cursos para la
licenciatura

� SEMESTRE 3 (verano) cursos de inglés*  + 2 × 0.5 créditos en cursos para la
licenciatura

� SEMESTRE 4 (otoño) Inicio de estudios a tiempo completo en el programa de
licenciatura

*Los cursos del convenio se enfocan en gramática, habla, escucha, lectura y escritura, y están
diseñados para brindarte las habilidades lingüísticas requeridas para el éxito en tu programa de grado.

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

Adicionalmente, tutores de 
conversación, English Language 
Buddies y grupos de estudio están 
disponibles para apoyar tu éxito 
académico.

RESIDENCIA DE 
APRENDIZAJE DE INGLES
�  Vive en campus en un ambiente de

aprendizaje con apoyo continuo

� Crea tu grupo de amigos
canadienses

� Desarrolla verdaderas habilidades en
el idioma ingles

PROGRAMA DE GRADO
Ahorre tiempo. Termine sus cursos de inglés 
mientras completa cursos para los siguientes 
programas de grado:

REQUISITOS DE ADMISION 

� IELTS 5.5 o TOEFL iBT 56 o
equivalente

� Requisitos de admisión para el
programa de licenciatura (excepto
el requisito de nivel de inglés)

COMIENCE SU CARRERA 
UNIVERSITARIA EN GUELPH 
MIENTRAS ESTUDIA INGLES 

Combine cursos de inglés y cursos 
seleccionados de crédito de 
licenciatura para una opción flexible de 
admisión garantizada a una variedad 
de carreras en la Universidad de 
Guelph.

� Licenciatura en Ciencias (todas las carerras y 
carerras con la opción co-op)

� Licenciatura en Artes (todas las carerras y 
carerras con la opción co-op)

� Licenciatura en Negocios (no declarado)

� Licenciatura en Administración de Recursos 
Biológicos (todas las carerras y carerras con la 
opción co-op)

� Licenciatura en Ciencias Ambientales (todas las 
carerras y carerras con la opción co-op)

Este convenio te permite ahorrar tiempo ya que 
completas cursos para tu licenciatura mientras 
finalizas tus cursos del idioma inglés




