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Créditos Universitarios
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Tu Viaje Empieza Aquí

En una de las Mejores Ciudades de los EE.UU.
AMERIC AN LANGUAGE INSTITUTE
ali.sdsu.edu

San Diego es una de las Mejores Ciudades de California
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SAN DIEGO, CALIFORNIA

Conocida como una de las más
deseables ciudades de los EE.UU. en
cuanto a su clima y las oportunidades
culturales y recreativas. La belleza
natural de San Diego y su gente
amigable atraen a visitantes de todo
el mundo.
◗ Bella ciudad
◗ Gente amigable
◗ Playas formidables
◗ Clima espectacular
◗ Empresas internacionales
◗ Un ambiente excelente
para el aprendizaje

San Diego

Temperaturas Promedio
Máxima ºC Mínima ºC

“Me encanta el estilo Californiano;
el aprender es sinónimo
de diversión.”
— G izem ,
E s t u d i ante d e I nglés I nten sivo para Co mu nic ac io nes

Enero

18.3

8.8

Febrero

18.8

10.0

Marzo

18.8

11.1

Abril

20.0

12.7

Mayo

20.5

14.4

Junio

21.6

16.1

Julio

24.4

18.3

Agosto

25.5

19.4

Septiembre 25.0

18.3

Octubre

23.8

15.5

Noviembre

21.1

12.2

Diciembre

18.8

9.4

CALIDAD
◗ Facultad – Los maestros del American Language Institute (ALI) tienen Maestría
en ESL
◗ Reconocida Nacionalmente – Los programas de ESL son aprobados por
WASC, UCIEP y English USA
◗ Calidad Máxima – El ALI forma parte del sistema de California State University
y de San Diego State University

UBICACION
◗ California – El estilo de vida de California lo tiene todo, desde Hollywood
hasta playas
◗ San Diego – En la soleada ciudad de San Diego el clima es excelente todo el año
◗ San Diego State University – Estudia en una de las mejores universidades de los
EE.UU. junto a 34.000 estudiantes estadounidenses

SERVICIO

EL TRANVIA
El tranvía de San Diego con su estación
en el campus de SDSU, permite que los
estudiantes paseen por San Diego sin
necesidad de carro. La estación del tranvía
queda próxima al ALI.
El tranvía tiene conecciones con:
◗ El centro y el famoso Gaslamp Quarter
◗ Algunos de los mejores centros
comerciales del Sur de California
◗ Las playas de San Diego

◗ Admisión e Inmigración – Proporcionamos ayuda con el proceso de admisión y el
envío de documentos de inmigración
◗ Alojamiento – Nuestro personal te asiste en escoger el hospedaje a tu satisfacción

El tranvía también da la oportunidad de
vivir más lejos del campus.

◗ Consejería – La facultad y el personal te asisten para que tu enfoque sea en la 			
educación y las metas de tu carrera

LA CARRERA INTERNATIONAL
BUSINESS

OCUPA EL 10º LUGAR
EN LOS EE.UU.

w Excelencia Académica
w Gente Amigable
w Clima Excepcional

TEMPERATURA
MEDIA

21° C

Estudia en San Diego State University
						

INGLES INTENSIVO
Inglés Intensivo para
Comunicaciones
◗ Siete niveles desde principiante
a avanzado
◗ De 4 a 18 semanas o más de clases
◗ 23 horas de clase por semana
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CERTIFICADOS DE INGLES
PARA NEGOCIOS

PREPARACION
UNIVERSITARIA

Inglés de Negocios para
Prácticas Globales

Inglés para Propósitos
Académicos

◗ Investigar estratégias de negocios
y mejora la comunicación de inglés
de negocios

◗ Para los estudiantes que quieren entrar 		
a una carrera universitaria

◗ Oportunidades de practicar inglés
con estudiantes nativos

◗ Se requiere inglés de nivel intermedio a
avanzado (estudiantes con TOEFL (iBT)
de 55, IELTS 5.5 o TOEIC de 600

◗ Flexibilidad en cuanto a la fecha de
inicio de clases

◗ Fechas de inicios flexibles

ali.sdsu.edu/iec

		

◗ 23 horas (o más) de clases por semana
ali.sdsu.edu/begp

Emprendimiento Social
◗ Aprende inglés mientras estudias sobre
creación de negocios y empresas para
resolver problemas sociales
◗ Se requiere inglés de nivel intermedioalto a avanzado (estudiantes con 		
TOEFL iBT de 65 o IELTS 5.5 o TOEIC 600
se pueden pre-colocar)
◗ Fechas de inicio flexibles
◗ 23 horas (o más) de clases por semana
ali.sdsu.edu/se

◗ Todos los niveles desde principiante 		
a avanzado
◗ 12 semanas en el verano, 17/18 semanas
en otoño y primavera
◗ Preparación para examenes TOEFL, 		
IELTS, GRE y GMAT
◗ Los estudiantes avanzados en inglés 		
podrán inscribirse hasta en dos clases 		
universitarias (costo adicional)
ali.sdsu.edu/eap

Programa Pre-MBA y
Pre-Master’s
◗ Se requiere un nivel de inglés intermedio
a avanzado (no se requiere el TOEFL)
◗ 12 semanas de verano, 17/18 semanas en
otoño y primavera
◗ Preparación para tomar los examenes
GMAT, GRE, TOEFL e IELTS
◗ Servicio de asesoría para el procedimiento
de admisión a universidades estadounidenses
ali.sdsu.edu/premba

VIVE Y ESTUDIA CON

34000

SDSU SE FUNDO EN

1897

ESTUDIANTES
ESTADOUNIDENSES

“Es fabuloso tomar clases con
los estudantes norteamericanos”
			

— Natalia,

Estudiante de Semestre en SDSU

23 HORAS

O MAS POR SEMANA

CREDITOS UNIVERSITARIOS CAPACITACION PARA
PROFESORES

Los programas consisten de17-19 semanas
en otoño y primavera. Para estudiantes
con TOEFL de 80, IELTS de 6.5, o en
otro examen aprobado. Se les ofrece la
transcripción oficial de SDSU.

Semestre en SDSU
Cursos Generales
◗ Clases con estudiantes americanos
de SDSU por uno o dos semestres

Semestre en SDSU
Cursos de Negocios
◗ Cursos de negocios impartidos por
profesores de SDSU por uno o
dos semestres
ali.sdsu.edu/semester

Semestre en SDSU
◗ Certificado de Negocios
◗ Certificado de Administración de 		
Hospitalidad y Turismo
◗ Certificado de Turismo Sustentable

ADMISION CONDICIONAL
PARA SDSU

Certificado del TEFL para
Profesores de Inglés
Internacionales

Para los estudiantes que academicamente
sean elegibles se les puede garantizar su
admisión a SDSU. Solo para estudiantes de
pre-grado que no han asistido a ningún
otra universidad. Los estudiantes pueden
matricularse a SDSU al completar estudios de
inglés en el ALI.

◗ Para profesores con más de un año
de experiencia
◗ Tres semanas de clases con 70 horas
de instrucción
◗ Los seminarios incluyen temas actuales
en la pedagogía, actividades prácticas
que promueven la adquisición del
idioma, visitas a escuelas públicas
e inglés en la clase para maestros
de inglés.
ali.sdsu.edu/teflcertificate

1. Completar la solicitud en linea 		
ali.sdsu.edu/apply.
2. Enviar las notas oficiales al ALI.
3. A los estudiantes admitidos se les
proporcionará una carta de Admisión
Condicional.
4. El ALI enviará el I-20 y la carta de
Admisión Condicional por correo
express. Contactar a Kim Newcomb
al knewcomb@mail.sdsu.edu con
preguntas.

Certificado TESL/TEFL
◗ No necesitan experiencia como 		
profesores
◗ Cuatro semanas con 130 horas
de instrucción

ali.sdsu.edu/conditionaladmission

◗ Certificado de Estudios Ambientales

◗ Se requiere el TOEFL 79, IELTS 6.5, o una
entrevista para calificar su capacidad

◗ Certificado de Organización de Eventos

ali.sdsu.edu/teslteflcertificate

ali.sdsu.edu/semestercertificates

PREPARACI0N PARA EL

TOEFL, IELTS
GMAT y GRE

ADMISION CONDICIONAL Y

EXENSION DEL
TOEFL

200

CLUBES DE ESTUDIANTES

REVISA A SDSU EN GOOGLE STREET VIEW
sdsu.edu/googlemap
+

+

–

–

Alojamiento y Vida Estudiantil
					
ALOJAMIENTO

◗ Alojamiento con una Familia
Estadounidense – El ALI coordina y
gestiona el programa de alojamiento
con más de 300 familias, las cuales se
encuentran a 30 minutos del campus
en transporte público.
◗ Dormitorio y Apartamentos en el
Campus – Alojamiento en el campus
se encuentra disponible durante
todas las épocas del año, incluyendo
opciones para habitaciones
compartidas o individuales.
◗ Alojamiento Privado Fuera
del Campus – Nuestro personal asiste
a los estudiantes en la búsqueda
de la vivienda ideal. Muchos
estudiantes viven en casas privadas y
departamentos cerca del campus.
ali.sdsu.edu/housing

CONECTESE CON NOSOTROS ATRAVES
DE LOS MEDIOS SOCIALES

f

facebook.com/ali.sdsu
instagram.com/alisdsu
twitter.com/ali_sdsu
youtube.com/sdsuamericanlanguage
pinterest.com/alisdsu

ALI BLOG

ali.sdsu.edu/blog
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SEA PARTE DE LA UNIVERSIDAD

◗ Estudia en el campus de SDSU

◗ Vive en dormitorios del campus
◗ Juega con equipos deportivos
◗ Toma cursos en SDSU
◗ Atiende eventos deportivos como
futbol americano, futbol, voleibol, 		
natación y el equipo de baloncesto que
es reconocido nacionalmente

◗ Atiende a conciertos y eventos artísticos
en el campus
◗ Participa en clases de ejercicios en
el Centro Recreativo. Nada en el 		
Aquaplex, la piscina de SDSU
◗ Come en una variedad de restaurantes
en el campus
◗ Estudia en la biblioteca de SDSU

PERSONAL DE APOYO

◗ Admisiones e Inmigración – El personal
te brinda ayuda durante el proceso de
aplicación e inmigración
◗ Aeropuerto – Traslado del aeropuerto
disponibles
◗ Orientación – Recibirás información
completa y útil sobre SDSU y tu programa
en el ALI

VIDA ESTUDIANTIL

◗ Al llegar – El personal del ALI te ofrece
ayuda para que te adaptes a la vida en
San Diego

◗ Centro Recreativo – Desde natación hasta levantamiento de pesas, yoga y muro de
escalar, todo se incluye en el Centro Recreativo de SDSU

◗ Consejería Académica – Los consejeros
están disponibles a diario para ayudarte
con tu solicitud a SDSU o a otras
universidades

◗ Eventos – Los estudiantes pueden tomar parte en muchas actividades y eventos en
SDSU y en la comunidad como fiestas y excursiones

◗ Grupos de Conversación – Los estudiantes pueden asistir a estos grupos y charlar con
estudiantes americanos para práctica adicional de inglés
◗ Equipos Deportivos –Únete a un club de deportes y juega contra otros equipos de
estudiantes. Los deportes incluyen futbol, baloncesto, tenis, volibol y más

◗ Consejería, Seguro de Salud y Vida
Estudiantil – Nuestro personal está
capacitado para asistirte

MEMBRECIA

GRATIS

EN EL GIMNASIO Y LA PISCINA

w CLASES DE SURFEAR
w GRUPOS DE CONVERSACION
w SERVICIO A LA COMUNIDAD

EQUIPOS DE

NCAA DIV I
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Vista

Oceanside

San
Marcos

Carlsbad

Escondido

Encinitas
Solana Beach

Area de San Diego

Poway

Del Mar

Santee

La Jolla
Pacific Beach

a
rni
lifo
Ca

San Diego

United States

El Cajon

✱

Mission Beach

College La Mesa
Area

✱AIRPORT
✱ DOWNTOWN

National City

★

Coronado
Chula Vista
Imperial Beach

Dirección

Teléfono

American Language
Institute

(619) 594-5907

College of Extended Studies
San Diego State University

(619) 287-2735

5250 Campanile Drive

ali@mail.sdsu.edu

San Diego, California
92182-1914, USA

Fax
Email
Web
ali.sdsu.edu

The ALI is a member of the Consortium of University
and College Intensive English Programs (UCIEP)
and the American Association of Intensive English
Programs (English USA).

Mexico
Admisiones e Inmigración
Poner solicitud en linea en
ali.sdsu.edu/apply
Pasos para hacer la solicitud:
1. Completar el formulario en linea
2. Pagar la tasa de inscripción de US$175.00
3. Presentar un extracto bancario (estado de cuentas) al ALI
4. Presentar una copia del pasaporte (si es posible)

Para contactar la oficina de Admisiones e
Inmigración: applyali@mail.sdsu.edu

SDSU Research Foundation Program

