U of G – English Language Programs

PROGRAMA DE
PREPARACIÓN
PARA POSGRADO

“

La Universidad de Guelph tenía el
programa perfecto para ayudarme
con mi título de posgrado; el
Programa de Preparación para
Posgrado. Nunca antes había tenido
clases de gramática, y estaba
muy feliz de tener esta clase. Fue
realmente necesario. También
teníamos el Programa Buddy, tutores
de conversación, y había muchas
opciones para mejorar nuestras
habilidades para hablar.

“

Sabira Sagimbayeva, Graduada
Programa de Preparación para Posgrado

GRADUATE
PREPARATION
PROGRAM

CONVIÉRTETE EN
UN ESTUDIANTE DE
POSTGRADO EXITOSO EN
CANADÁ
 Programa intensivo de 8 meses
enfocado en la preparación de
posgrado
 Desarrolla habilidades académicas y
del lenguaje
 Cursos avanzados de idioma
(8 en total)

¿POR QUÉ ELEGIR
EL PROGRAMA DE
PREPARACIÓN PARA
POSGRADO?

REQUISITOS DE ADMISIÓN
 Licenciatura de cuatro años de
una universidad reconocida con un
promedio mínimo de B +
 Compromiso serio para inscribirse
en estudios de postgrado

Esta opción es ideal si está interesado
en aplicar a un programa de
postgrado en Canadá. Al completar
este programa, recibirá un diploma
de Programa de Preparación
para Posgrado. La admisión a la
Universidad de Guelph no está
garantizada.

 Mínimo de IELTS 5.5 o TOEFL iBT
46 (nivel intermedio de inglés)

CURSOS PRINCIPALES
REQUERIDOS
 Gramática avanzada
 Escucha avanzada
 Lectura avanzada
 Habla avanzada
 Escritura avanzada
 Escritura a nivel de posgrado
 Análisis crítico
 Escuchar y hablar críticamente
 Preparación para el examen IELTS

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
 $11,890* CAD - 8 meses de estudio
* Los costos totales incluyen el costo de
solicitud, la matrícula, servicios estudiantiles y el
seguro médico. Costos sujetos a cambio.

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

