
Programa de Inglés Intensivo

iep@ncsu.eduintensive-english.ncsu.edu+1 919-515-4002

Próximos Semestres

El IEP ofrece dos semestres de 15 semanas en otoño y

primavera, y una sesión de 10 semanas en verano*. El coste

estimado incluye las tasas del programa IEP y las tasas

universitarias obligatorias. 

Primavera

Verano*

Otoño

enero - abril

mayo - julio

agosto - diciembre

*Normalmente, durante la sesión de verano solo se ofrecen los niveles 5 y 6.

Programa de Inglés Intensivo
El Programa de Inglés Intensivo (IEP, por sus siglas en

inglés) de NC State (Universidad Estatal de Carolina del

Norte) es un programa a tiempo completo sin créditos que

se ofrece a aprendices de inglés de nivel intermedio a

avanzado. Los estudiantes aprenden habilidades

académicas, culturales y tecnológicas para el éxito

universitario y profesional. 

Intermedio (Nivel 4)

Intermedio-superior (Nivel 5)

Avanzado-bajo (Nivel 6)

Instrucción de inglés asequible y de alta calidad

Profesores experimentados

Acceso completo a instalaciones de NC State, incluido el

centro de esparcimiento, el centro de salud y bibliotecas

Oportunidades para que los estudiantes se involucren en

las más de 700 organizaciones estudiantiles del campus,

además de en eventos en la comunidad de Raleigh.

Lo Más Destacado de IEP

3 niveles de instrucción: 

21-23 horas semanales en las siguientes clases: 

Escritura y gramática

Destrezas de conversación y presentación

Destrezas de comprensión auditiva y toma de notas

Lectura y vocabulario

Vida americana y cultura universitaria 

6750 $

4500 $

6750 $

Universidad Estatal de Carolina del Norte
Universidad Estatal de Carolina del Norte (NC State) es la

mayor universidad de Carolina del Norte, con más de 35.000

estudiantes de más de 120 países, y acoge a más de 3800

estudiantes internacionales.

Nuestros estudiantes y cuerpo docente destacan en

investigación e iniciativa empresarial, y “aprenden haciendo”.

Ubicada en Raleigh, la capital de Carolina del Norte, NC State

respalda una comunidad próspera y diversa.

División I en atletismo

Proporción estudiante-profesor 14:1

10 facultades, incluidas Diseño, Textiles e Ingeniería

Variedad de opciones para comer en el campus - calificada

líder nacional por comida sana

Lo Más Destacado de NC State
(livability.com, May 2019) (Forbes, 2016)

iniciativa empresarial de

estudiantes universitarios

#11

(Princeton Review and Entrepreneur)

mejor valor entre las

universidades públicas de

EE. UU.

#6

(U.S. News & World Report)

100 mejores lugares para

vivir de 2019 

Lugar codiciado para

trabajos de tecnología

#3#2

(livability.com, May 2019) (Forbes, 2016)

El coste estimado del Pathway Program es de 3000 $

adicionales por semestre.



PROGRAMA DE INGLÉS INTENSIVO

Admisión a Tiempo Completo IEP

Estudio de Inglés (sin admisión condicional)
Los estudiantes de inglés se unen al IEP para preparación

académica, desarrollo profesional y/o enriquecimiento

personal. Hacen la solicitud directamente al IEP, y pueden

obtener un visado de estudiante para estudiar en el

programa. 

Puntuación mínima requerida*:

TOEFL iBT 50 o IELTS Academic 5,5
*Opción de prueba adicional disponible bajo petición.

Plazos de solicitud:

Entrada de otoño (agosto): 10 julio

Entrada de primavera (enero): 15 noviembre

Entrada de verano (mayo)*: 10 abril
*Normalmente, durante la sesión de verano solo se ofrecen los niveles 5 y 6.

Proceso de solicitud: 

intensive-english.ncsu.edu/apply/

Admisión Posgrado Condicional de NC State
Los estudiantes de posgrado admitidos condicionalmente

estudian en el IEP antes de entrar en su programa de

titulación universitaria. Los estudiantes deberían dirigirse

directamente a la Escuela de Posgrado para ser considerados

para admisión condicional. Los estudiantes admitidos

condicionalmente no deberían rellenar una solicitud de IEP.

Puntuación mínima requerida:

TOEFL iBT 60 o IELTS Academic 6,0*
*Algunos programas pueden requerir puntuaciones más altas

Plazos de solicitud:

Admisión por orden de llegada: Compruebe la página web de

su programa específico.

Proceso de solicitud: 

go.ncsu.edu/grad-conditional-admission

Pathway Program
Los estudiantes universitarios admitidos condicionalmente

son aptos para solicitar el Pathway Program de NC State. En

este programa, los estudiantes hacen al mismo tiempo una

combinación de cursos de IEP y cursos de crédito para

estudiantes universitarios. Hay disponibles opciones de uno y

dos semestres. 

Puntuación mínima requerida*:

TOEFL iBT 70 o IELTS Academic 6,0
*Las subpuntuaciones de IELTS serán tenidas en cuenta para la colocación.

Plazos de solicitud:

Admisión por orden de llegada: Compruebe la página web de

IEP.

Proceso de solicitud: 

intensive-english.ncsu.edu/pathway-program/

Admisión Universitaria Conditional de NC State 
Los estudiantes universitarios admitidos condicionalmente se

dirigen directamente a la Oficina de Admisiones de estudiantes

universitarios. Una vez admitidos, estudian en el IEP antes de

entrar en sus programas de titulación universitaria. Tras finalizar

el IEP, los estudiantes admitidos condicionalmente proceden a

efectuar su programa universitario sin tener que hacer una

prueba adicional de competencias en inglés. 

Puntuación mínima requerida:

TOEFL iBT 50 o IELTS Academic 5,5

Plazos de solicitud:

Entrada de otoño (agosto): 15 enero

Entrada de primavera (enero): 1 octubre

Proceso de solicitud:

go.ncsu.edu/application-process

iep@ncsu.eduintensive-english.ncsu.edu+1 919-515-4002


