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• Programa de preparación para graduados/MBA
•	Sistema de cuatro trimestres; se puede comenzar
en otoño, invierno, primavera o verano
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• 35 años de éxito con alumnos internacionales
• Ingreso al instituto de inglés (ELI) sin necesidad del TOEFL
• Admisión condicional a EWU al aprobar el programa de ELI
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English Language
Institute (ELI)
• Establecido en 1979
• Unidad académica dentro del College of Arts and
Letters de EWU
• Acreditado por la Northwest Commission on
Colleges and Universities (NWCCU)
• Miembro de UCIEP y AAIEP
• Centro de evaluación de ITP
• Certificación aceptada por EWU para la
admisión de estudiantes de pregrado
• Cuerpo de profesores expertos, con gran
experiencia laboral y personal en el extranjero
• Ubicado en Patterson Hall, un edificio
universitario céntrico recién renovado

Admisión condicional
• Disponibilidad de admisiones condicionales para
estudiantes de pregrado
• No se requiere TOEFL/IELTS para matricularse a
EWU después de aprobar el programa de ELIm
• Asesores académicos ayudan a los estudiantes a
matricularse en los cursos de pregrado de EWU

Programa universitario
de inglés intensivo

Programa de preparación
para graduados/MBA
• Alternativa de TOEFL para estudiantes graduados
• Programa de dos trimestres
• 2 clases académicas + 2 clases de apoyo por trimestre
para las habilidades de inglés
• Más de 20 programas de posgrado
• Requisitos de admisión
n 	Título de bachillerato de 4 años en una
universidad acreditada
n Promedio universitario de 3.0
+
n 	Completar ELI al nivel avanzado
n Recomendación del cuerpo docente de ELI
o
n 	Nota de TOEFL (525 PBT/71 iBT) o 6.0 IELTS

• Sistema de cuatro trimestres; se puede comenzar
en otoño, invierno, primavera o verano.
• Cinco niveles: principiante, intermedio bajo,
intermedio, intermedio alto, avanzado
• Clases pequeñas de 8 a 16 estudiantes
• Los estudiantes se preparan para los estudios
académicos en EE.UU. con 20-23 horas por
semana de lectura, escritura, gramática,
comprensión auditiva y producción oral
• Clase de preparación para el TOEFL
• Opción de crédito universitario para estudiantes
avanzados
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Spokane | a 20 minutos de distancia
Seattle | a 4 horas de distancia
Vancouver, Canada | a 6 horas de distancia
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Portland | a 5 horas de distancia
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La experiencia EWU
Ubicada en el Noroeste interior de EE. UU., hay 13.000
alumnos provenientes de más de 50 países. EWU está a solo
15 minutos del Aeropuerto Internacional de Spokane (GEG).
Montañas, lagos, cañones, praderas, bosques, pistas de esquí
y ondulantes colinas rodean nuestro hermoso campus.

