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Información General 
 

UNIVERSIDAD DE TEXAS EN EL PASO 

La Universidad de Texas en El Paso se dedica a la enseñanza y a la creación, interpretación y 

aplicación del conocimiento. UTEP prepara a sus estudiantes para cumplir con retos intelectuales 

y éticos en su carrera por medio de programas educacionales de calidad, excelencia en 

investigación y en producción artística y la innovadora participación en programas y servicios que 

son creados por el profesorado, personal educativo y administradores.  

 

Como parte del Sistema de la Universidad de Texas, UTEP acepta como mandato la prestación de 

la educación superior para los residentes de El Paso y la región circundante. Debido a las 

características internacionales y multiculturales de esta región, la Universidad de Texas en El Paso 

ofrece a sus participantes y profesores oportunidades distintivas para el aprendizaje, la docencia, 

la investigación, actividades artísticas y experiencias culturales. 

 

PROGRAMAS PROFESIONALES Y PÚBLICOS (P3) 

 

MISION 

Programas Profesionales y Públicos es un agente de aprendizaje único y variado dentro de la 

Universidad de Texas en El Paso. Nuestra misión es proporcionar educación continua de alta 

calidad, oportunidades no tradicionales de aprendizaje académico para el desarrollo profesional, 

enriquecimiento personal, y crecimiento académico. Fomentamos y apoyamos la misión de la 

Universidad para servir como puerta de entrada a una mejor calidad de vida para las personas de 

la región de El Paso del Norte. 

 

VISION 

Programas Profesionales y Públicos será el principal proveedor de programas de calidad 

educacional, profesional y de enriquecimiento personal en colaboración con los departamentos de 

UTEP y organizaciones externas. Lo haremos a través de: 

 La utilización de prácticas innovadoras para asegurar programas sostenibles de alta calidad. 

 Responder a los diversos intereses y necesidades de los individuos y organizaciones 

mediante el diseño y ejecución de programas educativos flexibles en una variedad de 

formatos. Estos programas educativos pueden ser de crédito académico o sin crédito.  

 Participar en la reflexión estratégica y planificación con el fin de atender la demanda de 

entrenamiento, desarrollo y enriquecimiento personal que constituye la región de El Paso 

del Norte. Estos componentes incluyen, pero no están limitados a: profesionales, 

estudiantes adultos, jóvenes y familias. 

 Servir de puente entre el público y la universidad. Conectaremos nuestros componentes a 

los programas de UTEP y serviremos como punto de entrada para hacer posible que los 

participantes persigan oportunidades de educación post-secundaria.  

 Continuamente solicitar retroalimentación e incorporar esta información a la creación de 

los programas y al servicio que ofrecemos prestando siempre atención a la calidad, 

accesibilidad y relevancia de estos programas.  

SERVICIOS 
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P3 ofrece una amplia gama de programas con crédito y sin crédito académico para la comunidad 

regional que incluyen negocios e industria y agencias gubernamentales. 

En estas opciones se encuentran también incluidas oportunidades de desarrollo de habilidades, 

unidades de educación continua y enriquecimiento personal.  

La educación impartida por P3 incluye programas profesionales y de negocios, comunitarios y de 

tecnología además de entrenamiento y desarrollo para profesores y personal de UTEP y el Instituto 

de Ingles. Los cursos se ofrecen en el campus, fuera del campus y en línea. 

 

LA ESTRUCTURA DE P3 

P3 es una entidad autosuficiente de la Universidad. Como un servicio auxiliar, el dinero generado 

por los programas que se imparten en P3 debe pagar la publicidad, los sueldos de los instructores, 

los materiales, las tasas de alquiler, equipo, los salarios del personal profesional y de apoyo - 

esencialmente todo lo que entra en la conceptualización del programa , promoción, administración 

y nómina. Los programas de P3 se ejecutan sobre una base de recuperación de costos. Aunque P3 

es autosuficiente, somos educadores. Debe existir un equilibrio entre cumplir con las necesidades 

de nuestra población diversa así como cumplir con las necesidades del servicio auxiliar que 

ofrecemos.  

 

PANORAMA: INSTITUTO DE INGLES EN UTEP 
 

La visión del Instituto de Inglés es ser el instituto de elección para los estudiantes locales e 

internacionales para desarrollar los conocimientos del idioma de inglés necesarios para fines 

académicos, profesionales y sociales que contribuyen al crecimiento del campus de UTEP y la 

comunidad de El Paso. 

 

La misión de ELI es proporcionar un plan de estudios de inglés como Segundo Idioma (ESL), el 

cual preparará a los estudiantes locales e internacionales para lograr una calificación de TOEFL 

de 550, mientras los estudiantes se desarrollan culturalmente para tener éxito en una universidad 

estadounidense. 

 

Nuestra filosofía educativa es transformar el aula en algo más allá de un ambiente de aprendizaje 

tradicional por medio de la creación de una experiencia personal, memorable e única para cada 

alumno. En apoyo de esta filosofía, los estudiantes experimentarán la educación en un ambiente 

"vivo” mediante la participación y el aprendizaje activo.  

 

¿Por qué nosotros? 

 

El Instituto de Inglés está diseñado específicamente para ayudar a los estudiantes no nativos de 

habla inglesa de todo el mundo a tener un uso funcional de inglés en la gramática, escucharlo, 

hablarlo, leerlo y escribirlo. Ofrecemos un programa intensivo de calidad para los hablantes no 

nativos que cumplen con las necesidades de aprendizaje de nuestra población estudiantil.  

 

¿Por qué usted debe de estudiar en el Instituto de Inglés ( ELI ): 

• Para tener una experiencia académica exitosa en una institución estadounidense de 

educación superior. 

• Para aprobar el Examen de Inglés como Lengua Extranjera (TOEFL ) 

http://www.ivoclarvivadent.es/es-es/compania/-__por-que-nosotros_
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• Para mejorar las habilidades lingüísticas esenciales para la comunicación cotidiana.  

• El número de estudiantes en nuestras clases es pequeño, por lo que los estudiantes pueden 

obtener la atención individual que necesitan. Nuestras clases son impartidas en el campus 

de UTEP - especialmente conveniente para aquellos estudiantes que asisten a clases en el 

campus.  

• Las clases se reúnen durante cinco horas al día y el curso básico se extiende a un periodo 

de ocho semanas. (Tenemos clases disponibles para estudiantes principiantes y avanzados). 

• Los instructores cuentan con la experiencia y el conocimiento necesario para ayudar a los 

estudiantes que están aprendiendo un nuevo idioma. 

• El examen de ETS TOEFL se ofrece todos los meses. 

 

NUESTROS INSTRUCTORES 

Un programa es sólo tan bueno como sus instructores y ELI cuenta con los mejores. Los 

instructores de ELI están equipados para ofrecer exitosos y significativos resultados para los 

estudiantes de ELI: 

• Los instructores de ELI poseen títulos avanzados, como una maestría en Enseñanza del 

Idioma Inglés para Hablantes de otras Lenguas (TESOL), Maestría en Lingüística, o 

Maestría en el idioma Inglés. 

• Los instructores de ELI tienen experiencia impartiendo clases en el extranjero en países 

como México, Afganistán, Arabia Saudita, España y Vietnam. 

• En promedio, nuestros instructores han enseñado por casi 10 años, brindando experiencia 

y calidad al programa.  

 

FECHAS DEL PROGRAMA 

La inscripción está abierta durante cualquiera de las sesiones del calendario. Los participantes 

pueden inscribirse en tantas sesiones como deseen, en función de sus objetivos personales de 

aprendizaje. ELI ofrece cuatro sesiones al año. Cada sesión tiene una duración de 8 semanas. En 

la primavera y el otoño, las clases básicas son de lunes a jueves de 8:00 am a 1:20 pm. 

 

• Otoño I (agosto-octubre) 

• Otoño II (octubre-diciembre) 

• Primavera I (enero - marzo) 

• Primavera II (marzo-mayo) 

• Verano (junio a agosto) 

 

Durante la sesión de verano (junio-agosto), el programa de inglés ofrece una sesión intensiva de 

diez semanas que abarca dieciséis semanas de material. Los nuevos participantes que no pueden 

asistir a la sesión completa de verano podrían ser elegibles para participar en el programa durante 

las últimas seis semanas (julio-agosto). Esta opción sólo está disponible para nuevos participantes. 

En el verano, las clases son de lunes a viernes de 8:00 am a 1:20 pm. 

 

 

 

 

PROGRAMAS INTENSIVOS DE INGLÉS Y CLASES OPTATIVAS 
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PANORAMA: PROGRAMA DE INGLÉS INTENSIVO  

El Programa de Inglés Intensivo (IEP) está diseñado como un programa sin crédito académico para 

ayudar a los hablantes no nativos de todo el mundo a obtener un uso funcional de inglés en la 

gramática, escucharlo, hablarlo, leerlo y escribirlo. 

 

El Programa Básico se imparte en 4 módulos de escuchar/hablar, gramática, lectura y escritura. 

Los estudiantes pueden inscribirse en tantas sesiones como ellos prefieran y pueden añadir clases 

optativas como conversación o preparación para el TOEFL. 

 

El programa cuenta con siete niveles y es impartido a estudiantes principiantes y estudiantes 

avanzados. El programa de verano ofrece una sesión intensa de 10 semanas conformado por 

material educativo para 16 semanas. Las clases de primavera y otoño se reúnen de lunes a jueves 

de 8 am a 1:20 pm y las de verano se imparten de lunes a viernes de 8 am. a 1:20 pm. 

 

Al término de este programa intensivo, los estudiantes pueden esperar utilizar el inglés con éxito 

en su lugar de trabajo e interactuar con personas de habla inglesa a nivel lingüístico y cultural. Los 

estudiantes también podrán tener una experiencia académica exitosa en una institución 

estadounidense de educación superior y pasar el Examen de Inglés como Lengua Extranjera 

(TOEFL). 

 

Además de nuestro programa básico, ofrecemos cursos electivos. Estas clases se ofrecen entre 

semana durante la tarde, la noche y los sábados. Las clases se concentran en conversación, TOEFL, 

y el inglés que se utiliza en el mundo empresarial. Por favor, consulte nuestro catálogo en: 

ppp.utep.edu. 

 

 

CLASES OPTATIVAS 

CONVERSACION: Cursos en la tarde y en la noche. 

Para muchos, hablar en un idioma extranjero es la más difícil de todas las habilidades lingüísticas 

en el aprendizaje de una lengua extranjera. En este curso, los estudiantes mejorarán sus habilidades 

de conversación en inglés, incluyendo la pronunciación y la escucha. Se hará especial énfasis en 

lograr la confianza para obtener la capacidad de hablar inglés. El curso se centra en el vocabulario, 

presentaciones y debates sobre temas de actualidad. Las clases se imparten por la tarde 1:30pm a 

14:50 pm o durante la noche de 6pm a 8 pm. 

 

EXAMEN (TOEFL) BASADO EN EL INTERNET (IBT): Cursos en la noche y fines de semana.  

Este curso está diseñado para preparar a los estudiantes para el examen basado en Internet de Inglés 

como Lengua Extranjera (TOEFL). Los estudiantes de países extranjeros deben aprobar el TOEFL 

para ser admitidos en la mayoría de universidades de Estados Unidos, para el estudio de 

licenciaturas o maestrías. El curso cubrirá todas las partes del TOEFL: escuchar, comprender, 

hablar, estructura y expresión escrita y comprensión de lectura y vocabulario. También se 

presentarán estrategias para tomar exámenes. 

 

CURSOS LOS SABADOS 
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ELI también ofrece TOEFL y cursos de conversación en las mañanas de los sábados. Las clases 

se reúnen durante 15 semanas en la primavera y el otoño y 10 semanas en el verano, por favor 

consulte nuestro catálogo para listados actuales: ppp.utep.edu. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 
 

Para aplicar al Instituto de Inglés (P3) en UTEP: 

 

Todo el proceso de aplicación a ELI puede tardar entre 27 y 35 días en completarse, dependiendo 

de si el estudiante necesita una visa de estudiante F-1. Una lista de verificación y formularios de 

solicitud, junto con el calendario y la información sobre las tarifas están disponibles para su 

descarga en www.ppp.utep.edu. 

 

Cómo inscribirse en el Instituto de Inglés (Eli): 

1. Visítenos en ppp.utep.edu 

2. Desplácese hacia abajo y haga clic en LANGUAGES AND CULTURAL STUDIES 

3. Desplácese hacia abajo y haga clic en: ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE. 

4. Desplácese hacia abajo y encuentre los pasos en: NEW/TRANSFER STUDENTS. 

5. Presione en HOW TO APPLY: THE ELI APPLICATION PROCESS CHECKLIST – Spanish. 

Paso nº 1 es donde se encuentra el proceso de solicitud y se explican todos los documentos 

requeridos para aplicar.   

6. Para inscribirse, los futuros estudiantes de ELI deben presentar todos los documentos 

requeridos. Los estudiantes internacionales que requieren una I-20 deben revisar el documento 

de "Calendario y Costos”.  Esto asegurará que todos los documentos requeridos se presenten 

antes de la fecha límite para la creación de la I-20. 

7. La inscripción debe ser completada antes de tomar el Examen de colocación.  

 

Política de reembolso: Se emitirá un rembolso a los solicitantes que deseen cancelar la inscripción, 

menos un cargo de procesamiento de $ 75, siempre que el aviso de cancelación se reciba en el 

Instituto de Inglés antes de la fecha de inicio del curso. 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 

1) ¿Cuántos niveles hay? 

Hay siete niveles. El primer nivel es el nivel Básico y el estudiante avanzara los niveles hasta 

finalizar en el nivel 6. En ese momento, se administrará el examen TOEFL. El estudiante debe 

alcanzar una puntuación de 500 en el TOEFL para graduarse del instituto. 

 

2) ¿Cuánto tiempo se tarda en completar el programa? 

La velocidad de su progresión entre cada nivel depende de su nivel de dedicación. Los estudiantes 

pueden pasar sólo 3 meses en un nivel o un máximo de 6 meses en un nivel. 

 

3) ¿Cuáles son los requisitos? 

No hay requisitos previos. Al entrar a ELI, los participantes toman un examen de ubicación para 

determinar su nivel de habilidad. El examen incluye gramática, lectura, escuchar, escribir y hablar. 

Los resultados se utilizan para colocar a los participantes en su nivel correcto de estudio para cada 

http://www.ppp.utep.edu/
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uno de los tres cursos básicos (Gramática, Lectura, Escritura, Escuchar y Hablar). Los participantes 

pueden ser colocados en diferentes niveles para sus diferentes clases.  

 

4) ¿Cuándo se llevan a cabo las clases? 

Primavera y Otoño 

Clases básicas (20 horas a la semana): De lunes a jueves, de 8 am a 1:20 pm 

Optativas: De lunes a jueves de 1:30 a 2:45 pm; Sábado de 9 am a 12 del mediodía y de lunes a 

viernes de 6:00 pm a 8:00 pm. 

 

Verano 

Clases básicas (21 horas a la semana): De lunes a viernes, de 8 am a 1:20 pm 

Optativas: De lunes a jueves de 1:30 pm a 2:45 pm; Sábado de 9 am a 12 del mediodía y de lunes 

a viernes de 6:00 pm a 8:00 pm. 

 

 

5) ¿Por qué necesito un seguro de gastos médicos? 

Los servicios médicos y medicamentos en los EE.UU. son muy costosos. Debido a esto, se requiere 

que los participantes cuenten con cobertura de seguro médico mientras asisten a UTEP. Debido a 

nuestra ubicación en la frontera con México, los estudiantes de México están exentos de este 

requisito, pero se recomienda encarecidamente tener cobertura de seguro para emergencias 

médicas en los EE.UU. 

 

6) ¿Hay admisión condicional a UTEP? 

No hay admisión condicional a UTEP; es decir, la inscripción en ELI no está ligada a la admisión 

a UTEP. 

 

7) ¿A qué instalaciones y servicios de la Universidad pueden acceder los estudiantes de ELI? 

Los estudiantes inscritos en cursos de ELI pueden utilizar los siguientes servicios del campus: 

 

• Biblioteca de UTEP 

• Centro Recreativo Estudiantil (gimnasio y piscina); esto requiere la compra de una membresía 

de $ 70 dlls el semestre.  

• Autobús dentro del campus (de uso gratuito con el ID de Estudiante) 

• Servicio de Metro Bus (transporte público) alrededor de El Paso por una tarifa reducida con la 

identificación de estudiante de UTEP. 

• Los laboratorios de computación en el edificio de Liberal Arts, La Unión y la Biblioteca en 

UTEP. 

 

CONTACTO 

Para más información por favor contacte al Director del Programa de ELI al 915-747-8043. 

Página web: http://www.ppp.utep.edu/index.php/programs/language 


