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INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA 
El Centro de Inglés como Segundo lengua CESL (Center for English as a Second Language) ofrece un programa de inglés intensivo para 
estudiantes que deseen aprender inglés rápidamente. Este programa tiene una intensidad semanal de 20 horas y es impartido por expertos 
en el idioma.  

 

 

NUESTRO INSTITUTO 
CESL está ubicado en el campus Norman de la Universidad de 
Oklahoma. Los estudiantes tienen acceso a todos los servicios 
de la universidad, incluyendo alojamiento, bibliotecas, 
cafeterías, centros de ejercicios, servicios médicos y laboratorios 
de informática. Adicionalmente, nuestro instituto ofrecen 
eventos especiales organizados y excursiones como noches 
culturales, juegos de baloncesto, parques de diversiones, 
películas y mucho más. 

 
UBICACIÓN/TRANSPORTE 
El CESL está ubicado en Norman, Oklahoma. Hay un servicio 
de autobús disponible que sirve a la sede de la universidad y a 
la ciudad de Norman. 

 
 
 
 

 CALENDARIO 

 
QUIENES PUEDEN ASISTIR 
Los solicitantes deben ser aceptados para visas tipo  
F-1 o J-1 y deben ser mayores de 17 años. Contacte a Vicki 
Farley en vfarley@ou.edu si tiene preguntas acerca de otros 
tipos de visa antes de proceder con solicitud. Las visas de 
turista no son elegibles. Para ser aceptado en el CESL no es 
necesario tener calificaciones de TOEFL/IELTS. Sin embargo, 
para entrar a cursar un pregrado o posgrado en la 
Universidad de Oklahoma es necesario tener la puntuación 
requerido por el departamento al que se debe ingresar, como 
prueba de pro eficiencia en el idioma. 

 
Ventajas de los estudiantes de CESL 
Los estudiantes de CESL pueden ser admitidos en la 
Universidad de Oklahoma con baja calificación en TOEFL/ 
IELTS test. Para mayor información ingresar a: esl.ou.edu 
 

 

   COSTOS ESTIMADOS POR TEMPORADA
 

 TARIFA MONTO 

Tarifa de aplicación $125 (+$200 deposito reembolsable) 

Matrícula $2.295 

Libros/Materiales $250 

Hospedaje y comida $2.570 

Seguro de salud $270 

Misceláneos $416 

Total $5.926 

VERANO 2017 
Temporada 1 10 de mayo - 22 de junio 

Fecha límite de solicitud 13 de marzo 2017 

Temporada 2 28 de junio - 10 de agosto 

Fecha límite de solicitud 1 de mayo 2017 
 

OTOÑO 2017 
Temporada 1 16 de agosto- 5 de octubre 

Fecha límite de solicitud 19 de junio 2017 

Temporada 2 11 de octubre - 7 de diciembre 

Fecha límite de solicitud 14 de agosto 2017 
 

NUESTRAS CLASES 
  

El tamaño promedio de los grupos es de 12 estudiantes. Las clases se dictan de lunes a jueves. 

Cursos básicos: 
•  Lectura 
•  Escritura 
•  Escuchar/hablar 

Seminarios: 
•  Preparación para El TOEFL/ 
    IELTS test 
•  Preparación universitaria 
 

 
•  Gramática 
•  Cultura 
•  Pronunciación 
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