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A UNIT OF EXTENDED UNIVERSITY

LISTA DE REQUISITOS PARA APLICAR AL
INSTITUTO DE INGLÉS
INGLES EN UTEP
Para completar su aplicación a ELI, debe presentar todos los documentos necesarios que se indican a
continuación, ya sea en formato digital o en persona directamente al Director del Programa ELI.

Todos los solicitantes deben presentar:
________ Formulario de aplicación. Por favor, consulte la sección de Resources para encontrar el
formulario de aplicación.
________ Copia del Pasaporte. Una fotocopia de su pasaporte vigente (con su foto, nombre y fecha de
nacimiento legible).
________ Vacuna contra la Meningitis bacteriana. Evidencia de vacunación contra la meningitis bacteriana
si el solicitante es menor de 22 años.
________ Seguro Médico para Estudiantes. Todo estudiante debe tener un plan de seguro de salud integral.
El plan debe cumplir con los estándares requeridos por el Departamento de regulaciones estatales de Estados
Unidos. Por favor, revise los requisitos de seguro de salud para estudiantes en la sección de Resources.
________ Menores de edad. Los estudiantes menores de 17 están clasificados como menores de edad y requieren
el consentimiento de sus padres para aplicar.
________ Cuota de Inscripción Pago. Una cuota de inscripción de USD $150 ($75 es no reembolsable) debe ser
pagada antes de procesar su solicitud. Usted puede pagar la cuota de inscripción de USD $ 150 en línea en
www.ppp.utep.edu o llamando al 1 (915) 747-5142. Si prefiere enviar un cheque, este debe ser a nombre de
UTEP y por favor envíelo por correo a la dirección indicada en la parte superior de este documento. NO envíe
dinero en efectivo.

Los estudiantes internacionales y los estudiantes que se transfieren de otras universidades que
requieren una I-20 (visa F-1) también deberán presentar:
________ Certificación Financiera. Los estudiantes internacionales que requieren una I-20 deben presentar
una certificación financiera reciente (máximo 2 meses de antigüedad) de una agencia bancaria o patrocinio.
Sin embargo, si usted tiene la intención de estudiar por menos de un año, por favor póngase en contacto con
el Director del Programa ELI para discutir cuales son los requisitos financieros en este caso.
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La certificación financiera debe ser en inglés e incluir:
________ Nombre del dueño de la cuenta
________ Tipo de cuenta: ahorros o de cheques
________ Nombre, dirección y número de teléfono de la institución
________ La certificación del Banco debe indicar que los fondos pueden ser retirados inmediatamente.
________ Saldo actual: USD $ 13,400 (para estudiantes que planean estudiar por un año).
________ Carta del Patrocinador (si corresponde). Si el estado de cuenta bancario mencionado en el # 6 no está
a nombre del estudiante, el titular de la cuenta debe llenar la carta de patrocinador. Si más de una persona
patrocinara al estudiante, deben presentarse estados financieros originales y cartas de patrocinador por
separado. Por favor, consulte la sección de Resources para encontrar la carta de patrocinador.
________ Patrocinio de vivienda (si corresponde). Si un ciudadano estadounidense o residente permanente
de Estados Unidos patrocina al estudiante con alojamiento y comida, el estudiante tendrá que mostrar una
certificación financiera de un banco o agencia patrocinadora por sólo USD $ 4.800.
________ Miembros de la familia que acompañan al estudiante (si corresponde). Si el estudiante va a ser
acompañado por miembros de su familia (esposa / esposo y / o niños), debe también presentar los siguientes
documentos:
________ Una certificación financiera con un balance actual de USD $ 4,210 por cada miembro de la familia,
además de la cantidad antes mencionada
________ Una fotocopia de los pasaportes de sus familiares (página con la foto, nombre y fecha de nacimiento
legibles)
________ Prueba legal de la relación familiar (certificado de matrimonio y / o certificados de nacimiento)
SOLO Estudiantes que se transfieren de otras universidades:
Si usted es un estudiante que desea transferirse de otra universidad a UTEP, también tendrá que proporcionar:
________ Una copia de su Visa vigente
________ Una copia de la I-94
________ Una copia de su I-20 vigente
________ La forma de transferencia a UTEP completada por la universidad de la que desea transferirse (Por
favor encuentre la forma de transferencia en la sección de Resources).

¿Qué sigue?
1. Los estudiantes internacionales (visa F-1) y quienes desean transferirse a UTEP recibirán un correo
electrónico del Administrador del Programa avisando que la I-20 esta lista, de 10 a 14 días después de enviar
todos los documentos de inscripción.
2. El resto de los estudiantes recibirán un correo electrónico de confirmación de su aceptación al programa en
aproximadamente 3 a 5 días después de la presentación de todos los documentos requeridos.
La inscripción al Instituto de Inglés es incondicional y no garantiza la admisión a los programas de
licenciatura y maestría de UTEP.

More information, as well as, a copy of the documents mentioned here can be found at:
http://ppp.utep.edu/index.php/programs/language
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