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Marian University – Programa de Inglés Intensivo de 4 Semanas 

 

 

 

El Programa de Inglés Intensivo (IEP+) prepara estudiantes para su éxito académico y profesional. El 

programa incluye:  

 El IEP+ incluye seis niveles. Cada nivel cubre cuatro destrezas (escuchar, hablar, leer y escribir) en 

tres cursos. El curso básico se reúne 10 horas a la semana, y los dos cursos Topic/Select Skills se 

reúnen 5 horas a la semana. Estos cursos ayudan a los estudiantes a adquirir las destrezas 

académicas, la competencia y los conocimientos de contenido necesarios para participar en 

programas universitarios y para desarrollar su dominio del inglés en una inmersión en un campus 

universitario estadounidense. 

 Los estudiantes se matriculan en 20 horas de contacto semanales, un total de 80 horas de 

contacto del periodo de 4 semanas.  

 Los estudiantes recibirán planes de alojamiento y alimentación. Además, tendrán acceso a todos 

los servicios de la Universidad (gimnasio, biblioteca, laboratorios de computadora).  

 Los estudiantes tendrán acceso a talleres gratuitos en áreas de desarrollo académico y/o 

profesional semanalmente.  



 

2 
 

 

Próximas fechas de ciclos  

Verano, junio 26 – julio 21, 2017 (matrícula hasta 30 estudiantes) 

 

Costo 

Matrícula $1,250  

Libros y materiales gratis 

Certificación  gratis 

Actividad cultural gratis 

Alojamiento compartido (2 estudiantes) $500  

Comida $890  

Transportación (aeropuerto, excursiones) $350  

Total  $2,990  

 

Observaciones 

 15% de descuento para grupos de 12 participantes o más. 

 Participantes que vienen por si mismos necesitan una visa F-1 de estudiante. 

 Participantes que vienen desde un convenio necesitan una visa J-1 de estudiante. 

 Todos los participantes tienen que inscribir en el programa por tiempo completo o 20 horas a la 

semana.  

 Participantes deben tener seguro médico. 

 

Inscripciones 

1. Inscríbete en el IEP+ haciendo clic en “inscríbete ahora” en www.marian.edu/iep.  

2. Envía un formulario de verificación financiera: Este formulario verifica que tú o tus padres 

cuentan con fondos suficientes para estudiar en el IEP+ en los EE. UU. 

3. Envía una copia de tu pasaporte: Obligatoria para verificar tu identidad. 

 

Una vez que recibamos tus documentos, los evaluaremos y podremos aprobar tu admisión en el IEP+ de 

Marian University. 

 

1. Al ser admitido, recibirás el I-20, un documento que certifica que resultas apto como estudiante 

no inmigrante en los EE. UU.   

2. Una vez tengas tu I-20, solicitarás una visa para estudiantes internacionales F-1  

3. Realiza planes y preparativos de viaje: ¡Tómate tiempo para llegar a Indianápolis, explora el 

campus y prepárate para comenzar tus clases! 

 
 

http://www.marian.edu/iep
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Estamos aquí para ayudarte. Contáctanos para recibir información y asistencia: 

En Colombia: 

Clara Edith Paez 

Tel.: 316-786-7846 

e-mail: claraedith20044@hotmail.com 

 

En Estados Unidos: 

Jayson Deese 

Coordinador del Programa de Inglés Intensivo (IEP+)  

studyenglish@marian.edu | 317.955.6333 o   

international@marian.edu  | 317.955.6390 

{MU stacked logo} 

Office of International Programs 

Intensive English Program (IEP+) 

3200 Cold Spring Road 

Indianapolis, IN 46222-1997 

www.marian.edu/iep 
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Información adicional sobre Marian University, Indianapolis 

Marian University le brinda a sus estudiantes experiencias educativas excepcionales desde hace 80 años. 

 Contamos con más de 3.000 estudiantes de 25 estados y 20 naciones. 

 Fue ubicada entre las 10 mejores universidades privadas de Indiana por Wall Street Journal en 

2016. 

 Fue incluida entre las “Mejores Universidades Regionales” del país por el U.S. News & World 

Report for American colleges de 2017. 

Nuestro campus se encuentra a minutos del centro de Indianápolis, conocida como la “intersección de 

los EE. UU.”, ya que dos tercios de la población estadounidense puede conducir hasta la ciudad en 10 

horas o menos. 

 Además de ser sede de una gran cantidad de empresas de tecnología digital innovadoras, 

Indianápolis es el área metropolitana con el cuarto nivel de crecimiento de empleo en alta 

tecnología más rápido de los EE. UU. 

 Indianápolis también alberga a cientos de empleadores importantes en sectores comerciales, 

como el de las biociencias, el farmacéutico, logístico y de distribución, así como de fabricación 

avanzada. 

 La revista TIME ubicó a Indianápolis en el octavo lugar en su lista de “Las 10 mejores ciudades 

para comenzar una nueva carrera” de 2016. 

 Indianápolis tiene ciudades hermanas en China, Taiwán y Brasil, entre otros países. 

Estamos comprometidos con la construcción de perspectivas globales y una presencia internacional en 

nuestro campus. Las competencias globales se están integrando a nuestros proyectos de investigación y 

programas de grado y posgrado. Asimismo estamos incrementando nuestra participación y 

programación en estudios en el extranjero, desarrollando sociedades educativas internacionales y 

recibiendo más estudiantes y docentes internacionales en la universidad. 

 


