Fundada hace más de 140 años y situada en el
corazón de Canadá, la Universidad of Manitoba es
la mayor universidad de investigación intensiva
de la región.
Más de 29.000 estudiantes inscritos en más
de 100 programas, incluyendo estudios de
pregrado/licenciatura, posgrado e inglés
académico. Más del 17 por ciento de nuestros
estudiantes son internacionales, los cuales
representan a más de 100 países y contribuyen
a la diversidad cultural de Winnipeg, Manitoba,
conocida por su amigable comunidad urbana.
Reconocida internacionalmente por su
investigación de vanguardia, la universidad atrae
a los mejores profesores, y nuestros estudiantes
dominan en las competencias de ingeniería,
ciencias y negocios a nivel mundial.
Nuestro campus culturalmente diverso, así
como los numerosos programas de apoyo
a los estudiantes, aseguran una experiencia
gratificante para el estudiante internacional.

UMANITOBA.CA
WINNIPEG, CANADA

A D M I S I Ó N C O N D I C I O N A L A E S T U D I O S D E P R E G R A D O / L I C E N C I AT U R A
A T R AV É S D E L C E N T R O D E I D I O M A I N G L É S
El Centro de Idioma Inglés (ELC*) ofrece un excelente el
Programa Intensivo de Inglés Académico de tiempo
completo (IAEP*).
Este programa lo prepara para los estudios
universitarios, proporcionándole las habilidades
lingüísticas necesarias para el éxito académico.
Aprenderá a escribir artículos de investigación, hacer
presentaciones académicas, nuevo vocabulario, entre
muchas otras habilidades.
Estudios de investigación1 sobre el IAEP en el ELC
muestran que los estudiantes que completaron el IAEP:
• Alcanzaron calificaciones más altas en su programa
de pregrado/licenciatura que otros estudiantes
internacionales.
• Tuvieron promedios más altos en su primer año,
comparado con estudiantes canadienses.
• Fueron significativamente más propensos a
completar su programa de pregrado/licenciatura que
otros estudiantes internacionales o canadienses.
EL IAEP tiene 56 niveles. Cada nivel consta de 24 horas
de instrucción por semana, durante 14 semanas.
Dependiendo de su nivel de colocación inicial, el IAEP
puede tomar sólo un nivel para ser completado.
• Las fechas de inicio del programa son: enero, mayo y
septiembre
• Las clases tienen un promedio de 12 estudiantes
• Los instructores son altamente calificados y con
mucha experiencia
Requisitos de admisión a IAEP:
Al inicio, los estudiantes tomarán una prueba de
colocación llamada CanTEST© para decidir en qué nivel
serán colocados. Un IELTS con puntuación de 4.5 te
garantiza un lugar en el programa.
Requisito de ingreso directo al Nivel 5:
• IELTS (con puntuación 5.5 o superior), o
• TOEFL (mínimo 16 en cada componente y 70 en
total), o
• CanTEST (3.5 en prueba auditiva, 3.5 en prueba de
lectura y 3.5 en prueba de escritura), o
• CAEL (50 o más)

*

Por sus siglas en inglés
Dyck & Lastra (2015)
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Admisión Condicional:
Usted puede ser admitido condicionalmente a
estudios de pregrado/licenciatura si cumple con
el requisito académico del programa de interés, y
concluye con éxito el nivel 5 en el IAEP.
• Con la terminación exitosa del Nivel 5 del IAEP,
usted cumplirá con los requisitos de dominio del
idioma inglés de la Universidad de Manitoba.
¡Más del 80% de los estudiantes que ingresan al IAEP,
lo completan con éxito y comienzan sus estudios en
la Universidad de Manitoba!
Beneficios y Apoyo Adicionales para estudiantes
• Presentaciones y talleres que ayudan a mejorar las
habilidades académicas
• Programa de Vida Estudiantil que ofrece eventos
culturales y sociales
facebook.com/elcstudentlife
• Consejero estudiantil que brinda asesoría acerca
de los programas de pregrado/licenciatura
• Programa de Preparación Socio-Cultural que ayuda
a estudiantes entender la cultura canadiense
Homestay (Programa de Alojamiento)
Los estudiantes que viven con una familia
canadiense cuentan con apoyo adicional, así como
la oportunidad de practicar inglés y aprender más
acerca de Winnipeg y la cultura canadiense.
• Programa altamente reconocido y respetado
• Experiencia cultural y lingüística única y rica
• Un ambiente seguro y de apoyo al estudiante
• Alojamiento económico ($700 CAN por mes +
cuota de inscripción y administración. Incluye una
habitación por estudiante y 3 comidas al día)
umanitoba.ca/homestay
facebook.com/UofMhomestay
ELC - Información de Contacto:
elc@umanitoba.ca
Teléfono: +1-204-474-9251
umanitoba.ca/elc
Programas de Pregrado/Licenciatura
umanitoba.ca/admissions
Programas de Posgrado
umanitoba.ca/graduate_studies
Con la terminación exitosa Nivel 5 del IAEP, usted
cumplirá con los requisitos de dominio del idioma
inglés para estudios de posgrado en la Universidad
de Manitoba.

