
El Programa de la Global Academy es una entrada a la 
Universidad Estatal de California en la Bahía del Este, una 
remarcable institución celebrada por su excelencia académica, su 
ambiente de aprendizaje personal, sus aclamados professores, y 
su diversidad cultural.

La zona de la Bahía de San Francisco
La zona de la Bahía de San Francisco es un hermoso 
centro pintoresco, cultural, social y recreativo con 
clima templado durante todo el año. La zona de 
la bahía ofrece todas las comodidades de un gran 
ambiente metropolitano muy importante. El campus 
se encuentra a sólo 30 o 40 minutos de San Francisco, 
Oakland, San José y Silicon Valley. El espectacular 
campus de Cal State East Bay, situado en la parte 
más alta de Hayward, está rodeado por vecindarios 
residenciales, brindando la comodidad y seguridad de 
una comunidad familiar.

Descripción general del programa de inglés intensivo
Este programa enseña una amplia variedad de habilidades para el inglés 
incluyendo: Inglés general, Inglés de negocios, Inglés para la preparación 
académica e Inglés para áreas específicas tales como derecho, medicina, 
música, arte y cine. El plan de estudios del curso ofrece siete niveles de 
instrucción incluyendo inicial, intermedio y avanzado. Los instructores 
del programa tienen maestrías en enseñanza y experiencia directa 
trabajando con alumnos internacionales.
Requisitos de Admisión
• Diploma de la escuela secundaria o equivalente

Estudiante(s) Ideal(es)
• Recién graduados de la escuela secundaria interesados en la 

preparación y la clasificación para los programas de pregrado de la 
universidad

• Estudiantes de nivel universitario que deseen mejorar su inglés 
mientras disfrutan de la experiencia única de vivir en un campus 
americano

• Graduados universitarios con interés en la preparación y la calificación 
para una maestría

• Profesionales que estén interesados en la preparación para el examen 
IELTS

Programa Intensivo de Inglés
Inglés Para Propósitos Académicos y Profesionales

Características del programa
• Duración del programa: 8 semanas*
• Tamaño de la clase: 12 estudiantes
• Apoyo para la preparación a la universidad
  - Preparación para el ingreso para obtener un título universitario
  - Asesoramiento sobre los títulos universitarios y admisiones
• Viajes semanales divertidos: Lugares y actividades en la zona de la 

Bahía de San Francisco
• Compañeros de conversación: Prácticas semanales de conversación 

con un alumno regular de la universidad
*NOTA: calendario semestral con dos sesiones de 8 semanas de inglés intensivo por 
semestre y una sesión de verano de 8 semanas.  Los estudiantes que se inscriban en un 
programa semestral recibirán un descuento en la matrícula.

Beneficios del programa
• Mejora de aptitudes de conversación escucha, lectura y escritura en 

inglés
• Oportunidad para conocer estudiantes tanto estadounidenses como 

de otras partes    del mundo
• Contacto con la cultura estadounidense y otras culturas
• Obtención de experiencia internacional
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Ubicación
Hayward, California-- en el corazón del 
Área de la Bahía de San Francisco, se 
encuentra a sólo 30 o 40 minutos de San 
Francisco y Silicon Valley 

@ALPCSUEB @csueb_international

http://facebook.com/ALPCSUEB
http://instagram.com/csueb_international


Lo que dicen los estudiantes sobre Global Academy, el Programa Intensivo de Ingles

Alojamiento y Vida en el Campus
Los estudiantes de Global Academy viven en los apartamentos y suites 
en el campus de la Universidad. University Village está tan solo a un 
corto paseo de clase. Estos amplios apartamentos totalmente equipados, 
cuentan con una zona de cocina con nevera y microondas, así como una 
sala con ordenadores comunes y áreas de estudio, ejercicio, lavandería y 
recreación. Los estudiantes de Global Academy también tienen acceso a 
la biblioteca de la universidad, el gimnasio y una variedad de opciones de 
comida en el campus. Los estudiantes también disponen de acceso gratuito 
a buses que llevan hasta la estación de BART. 

Intensive English Program

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Global Academy
Teléfono: +1 (510) 885-2358
Correo: globalacademy@csueastbay.edu
Web: www.csueastbay.edu/globalacademy

MATRÍCULA Y COSTES
POR 8 SEMANAS/SEMESTRE

(Las cifras pueden cambiar)
Matrícula:                 
Gastos de subsistencia:**
Seguro de salud:   
Tarifa del centro de salud:
Costo Total Estimado:
**la estimación incluye vivienda, comida, libros y materiales. 
                            

$2,800/$5,000
$4,500/$9,000
$503/$838
$193/$193
$7,996/$15,031

¡APLICAR EN LÍNEA AHORA!
https://www.csueastbay.edu/globalacademy/future-students/apply-now.html

“Tomé una de las mejores decisiones de mi vida al ingresar en el programa de inglés 
de California State University, porque he podido mejorar mis habilidades en inglés y 
prepararme para terminar mi carrera en Finanzas. En estos dos meses en las clases 
y  en las actividades prepararas para los estudiantes de Global Academy,  he conocido 
personas maravillosas tanto estudiantes como profesores provenientes de muchas 
partes del mundo, que me han demostrado que sí es posible lograr uno de mis grandes 
sueños,  terminar mi carrera en Finanzas. Solo me quedan palabras de agradecimiento 
para Global Academy por su gran ayuda y por ser parte de este gran sueño.”      
                Tatiana Knuth, Colombia

“Mi experiencia en el Global Academy en CSUEB fue emocionante y gratificante. La 
mejor cosa de ser un estudiante de Global Academy es la diversidad de oportunidades  
de aprendizaje, excelentes  métodos de enseñanza y profesionalismo de sus 
educadores. Una de mis metas fue estudiar un MBA en los Estados Unidos y lo 
logré gracias al idioma de inglés aprendido en esta Universidad. El programa Global 
Academy me preparó en varios aspectos del idioma tales como escuchar, hablar, 
escribir y comunicarme en inglés. Ese aprendizaje ayudó mucho en mis estudios 
posteriores de la maestría y desenvolvimiento en una sociedad de habla inglesa.”
              Cesar Barros, Ecuador

“La experiencia que tuve en Global Academy es una de las cosas más significativas 
en mi vida. Realmente aprecio el método de educación, porque me abre la mente a 
una nueva forma de pensar. Fuera de la clase, las diversas actividades disponibles 
para los estudiantes de Global Academy y CSUEB hicieron mi estancia colorida. Los 
maravillosos viajes y la experiencia de las actividades en grupo en el área de la bahía 
me expusieron a más información sobre California. Atesoraré mi tiempo en Global 
Academy y lo consideraré como el punto de partida hacía mi futuro.”

Huan Chen, China 
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