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Estudiar el idioma más importante y necesario
del mundo en la máxima potencia del planeta es
una realidad, Global Exchange International te
brinda la oportunidad de aprender o practicar
inglés en ESTADOS UNIDOS, con su programa
ESL (English Second Language).

El programa de inglés como segunda lengua
está dirigido a personas que deseen centrar sus
estudios en este idioma y bachilleres que
quieran iniciar su vida académica en
Norteamérica.

 English Second Language / Estados Unidos
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Global Exchange International a través de
su programa ESL se ajusta a las
necesidades, perfil y presupuesto de la
persona interesada.

Podrás asistir a una universidad y a sus
actividades viviendo dentro del campus,
tendrás la oportunidad de acceder a
becas que eran antes exclusivas para los
norteamericanos.

 English Second Language / Estados Unidos
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Mínimo 18 años
Estar soltero y sin hijos
No tener récord judicial
Buen estado de salud
Fondos económicos para cubrir el primer año
académico más $5.000 USD
Historial migratorio limpio

 

Lo que necesitas para vivir tu mejor experiencia
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Alojamiento asegurado en el campus
(Campus life)
Asistencia personalizada durante todo el
proceso
Posibilidad de extender sin costo adicional
Costo de la universidad incluye: matrícula de
la universidad, alojamiento y alimentación

 

Grandes Beneficios

Te ofrecemos la oportunidad de participar mínimo de 5 ofertas 
de becas de 5 universidades distintas.
Cinco ofertas de becas que cubren al menos $2000 USD por semestre
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Matrícula. 
Alojamiento en el campus garantizado y
obligatorio para mantener la beca.
Principalmente acomodamiento doble, a veces
triple, cuádruple o en tipo apartamento.
Alimentación por lo menos 14 comidas por
semana.

 English Second Language / Estados Unidos
Incluye:

+



Seguro médico
Gastos personales/documentación
Libros, materiales
Mejoras de alojamiento y alimentación
Evaluación de transferencia 
Transporte
Costos adicionales de la universidad (Orientación, comunicaciones,
actividades, salud, laboratorio, identificación, deportes, etc) No
exceden los $1.200 USD por año académico

 English Second Language / Estados Unidos
No Incluye:

Global Exchange International y su programa ESL / Go Campus le aseguran un cupo al aplicante
gracias a sus alianzas educativas. 

El estudiante puede elegir una o dos de las universidades para que estén en su reporte de beca.
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¿Porque viajar con Global
Exchange International?

Vida universitaria 
Oportunidades de beca 
Instituciones reconocidas globalmente 
Varias opciones educacionales 
Apoyo durante todo el proceso
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Alto nivel académico
Otras formas de aprender
Amplios recursos y medios
Educación estructurada y personalizada
Una inversión de futuro
La garantía de adquirir un alto nivel de inglés 
Asesor académico personal
Una vida diseñada entorno al estudiante
El campus
Mundo laboral
Posibilidad de trabajar en el campus

 

Razones para estudiar en
Estados Unidos
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Nuestro programa ESL/Go Campus se encuentra regulado por el departamento de
Estado de los Estados Unidos en conjunto con la embajada y la agencia

patrocinadora en el país destino por lo tanto sus requisitos y beneficios están
sujetos a modificaciones o cambios sin previo aviso.

 
Te invitamos a conocer más características acerca de esta gran oportunidad

contactando a tu analista de admisiones G.E.I.
¡Global Exchange International, 17 años cumpliendo sueños! 
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