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La Universidad de Nebraska–Lincoln
La Universidad de Nebraska–Lincoln (Nebraska) 
es una universidad de investigación integral de 
primer nivel con concesión de tierras en el estado 
de Nebraska y un miembro orgulloso de la Alianza 
Académica Big Ten. Con nueve universidades, 150 
especialidades y 126 menores, los estudiantes en 
Nebraska tienen acceso a una amplia variedad 
de programas académicos y actividades co-
curriculares. La Universidad ofrece instalaciones de 
aprendizaje y recreación de vanguardia, así como 
servicios de apoyo diseñados específicamente 
para estudiantes internacionales y académicos que 
provienen de más de 150 países. 

Ciudad de Lincoln
Lincoln, hogar de aproximadamente 280,000 
personas, es una ciudad universitaria vibrante 
con algo para todos. Constantemente estamos 
clasificados como una de las ciudades más seguras 
de los Estados Unidos, y somos elogiados por 
una alta calidad de vida y un bajo costo de vida. 
La ciudad cuenta con una extensa variedad de 
parques y senderos recreativos, así como una 
vibrante escena artística y de entretenimiento. 
Los nuevos negocios y las empresas de 
tecnología están prosperando, trayendo empleos 
y oportunidades de prácticas para todos. Los 
habitantes de Nebraska están orgullosos de su 
ciudad capital e invitan a visitantes internacionales 
de todo el mundo a experimentar todo lo que 
Lincoln y la Universidad ofrecen.

Contáctenos

Address: 
Programs in ESL  
514 Nebraska Hall - East 
901 N 17th Street 
Lincoln, NE 68588-0507

Phone: (402) 472-1884
Email: esl2@unl.edu
Online:  piesl.unl.edu

Costos estimados
por un semestre (15 semanas)

Matrículas y cuotas del IEP: $6,212
Matrículas y cuotas de CEAP: $11,066

La información detallada sobre la matrícula, 
la cuota de seguro y las opciones de 
alojamiento están disponible en piesl.unl.edu
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Programa de inglés de crédito para 
fines académicos

El Programa Crédito Inglés para Fines Académicos 
(CEAP) es para estudiantes de pregrado admitidos 
condicionalmente con dominio avanzado del idioma 
inglés. Los estudiantes se centran en mejorar las 
habilidades linguísticas para garantizar el éxito en 
los programas de académicos. La finalización exitosa 
del programa garantiza la admisión completa a UNL 
sin TOEFL o IELTS. 

El programa permite que los estudiantes:

  Obtener créditos universitarios para cursos 
de inglés como segundo idioma (ESL);
  Inscribirse en cursos universitarios regulares 
con créditos además de ESL;
  Participar en un seminario con crédito sobre 
las reglas universitarias, servicios de apoyo,  
y recursos;
  Recibir apoyo individualizado de asesores y 
entrenadores especializados para mejorar su 
habilidad de estudio; y 
  Asistir a eventos y actividades culturales.

Programa de inglés intensivos 

El Programa de Inglés Intensivo (IEP) es para 
estudiantes de inglés que desean mejorar la 
comunicación para alcanzar objetivos personales y 
académicos / profesionales. 

Los puntos destacados del programa 
incluyen:

  Cinco niveles de estudios desde el principio 
hasta el avanzado;
  23 horas de clases de asignaturas básicas por 
semana;
 Instrucción para hablar, escuchar, leer, y 

  escribir y en la gramática;
   Cursos de idiomas basados en el contenido 
relacionados con su mayoría academica o las 
principales áreas de interés;
  Oportunidades de aprendizaje via servicios 
voluntarios;
  Eventos y actividades culturales; y
  Acceso a las actividades ofrecidas por la 
universidad y servicios de apoyo.

Programas de entrenamiento 
personalizados 

PIESL organiza y administra numerosos Programas 
de Capacitación Personalizada (CTP) durante 
todo el año para universidades asociadas, escuelas 
secundarias y otras organizaciones de todo 
el mundo. Los planes de estudio y la duración 
del programa están diseñados para satisfacer 
las necesidades particulares de cada grupo. 
Contáctenos para una propuesta de costo. 

Las opciones programáticas especializadas 
incluyen:

  Preparación académica de inglés;
   Lengua y cultura en los Estados Unidos;
   Capacitación en liderazgo para hablantes  
que no son nativos de inglés;
  Inglés para propósitos especiales, incluyendo 
negocios, agricultura, y leyes;
  Aprendizaje a través del servicio y 
participación comunitaria en los  
Estados Unidos;
  Preparación de las pruebas (TOEFL,  
IELTS, TOEIC); y
  Formación de profesores de inglés como 
segundo idioma o lengua extranjera.

Programas en inglés  
como segundo idioma

Los Programas de Inglés como Segundo Idioma 
(PIESL) en Nebraska apoyan a los hablantes no 
nativos de inglés con una gran variedad de idiomas 
y oportunidades de aprendizaje cultural en un 
sitio seguro e inclusivo. Nuestros estudiantes y 
académicos visitantes logran sus metas personales, 
académicas y profesionales de aprendizaje 
de idiomas a través de currículos rigurosos e 
innovadores en clases pequeñas con instrucción 
individualizada impartida por profesores expertos. 
Las ofertas de PIESL incluyen el Programa de Inglés 
Intensivo, el Programa de Inglés de Crédito para 
Fines Académicos, y los Programas Personalizados.


