
DESCUBRA SU POTENCIAL CON UN CURSO DE INGLÉS
INTENSIVO, UNICO COMO SU CIUDAD NATAL

ACCESS 



- DR. HEATHER FARMAKIS
Chief Learning Office, Texas International Education Consortium

“El programa ACCESS es un programa de inglés intensivo, flexible y centrado en el estudiante que
ofrece la oportunidad de mejorar su inglés para ACCEDER a mejores trabajos, ACCEDER educación
y a ACCEDER en su comunidad. Desbloquea su potencial con ACCESS".



Un programa de tiempo completo,

18 horas por semana, elegible

para la visa F-1, en el corazón de

Austin

El conveniente horario de lunes a

jueves permite tiempo para

explorar Texas

Materiales de instruccion,

actividades culturalal y

excursiones incluidas

Centrado en el estudiante, prepara

a los estudiantes para los

objetivos de comunicación,

negocios y académicos



TEXAS INTENSIVE ENGLISH PROGRAM 
Lo mejor en instrucción de inglés como segundo idioma.

53 AÑos
 

más de 30,000
estudiantes atendidos

 
De 131 PaÍses



COSTO DEL PROGRAMA: $2,250 cada 7 semanas 

Incluido:

materiales de

instruccion

excursiones actividades

estudiantiles

asesoramiento

académico 

Gastos totales estimados

Gastos Personales

Gastos totales estimados

Costos del Programa

7 Semanas

$2,250 $4,500 $6,750 $11,250

$2,800 $5,600 $8,400 $16,800

$5,050 $10,100 $15,150 $28,050

14 Semanas 21 Semanas 1 Semanas

laboratorio

de idiomas



REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Visa F-1 elegible y

adecuado para

estudiantes en B-1 / B-2

(turista) y otras visas

Fondos suficientes para

cubrir el costo del programa y

los gastos de mantenimiento

como se muestra en el

extracto bancario

Inglés

intermedio necesario

ACCESS Puntuaciones Mínimas de

Competencia
ACCESS acepta los siguientes resultados

TOEFL  

                  

   

32+        

               

$205      

                 

IELTS    

                  

 

4+           

           

$225      

                 

DUOLINGO  

                    
Examen

TIEP
130+      

                 

Incluido en la tarifa

de solicitud de     

 $ 100

31+        

               

$49        

               



Clases pequeñas, enfoque

en instrucción de

alfabetización equilibrada.

Ubicado cerca del campus de la

Universidad de Texas en el centro

de la vida estudiantil de Austin.

Todas las clases están localizadas en

un edificio seguro con fácil acceso al

transporte publico

Asistencia de arreglar alojamiento;

transporte público, medio ambiente

seguro y de apoyo.

Instructores y asesores de

calidad con maestria o

doctorado.

Reputación de excelencia

en todo el mundo.

características del programa access 



ACCESS Programación Semanal

Lunes - Jueves

1. 9:00 AM - 10:30 AM
Clases por Niveles:

Gramática / comprensión

auditiva / expresión oral y

lectura / escritura

Cursos por niveles, atención individualizada, horario de clases de 4 días por semana.

Laboratorio

de idiomas

6 horas por

semanas

 

Descanso

2. 10:45 AM - 12:15 PM

Instrucción

intensiva de

ESL 12 horas

por semana

Lunes - Viernes

Horarios Flexibles

8:00 AM - 5:00 PM 

Los componentes de laboratorio

permiten a los estudiantes

trabajar en áreas problemáticas

para aumentar la comprensión,

practicar habilidades y promover

la fluidez







PROCESO DE SOLICITUD:

#1: Aplicar

en TIEC.org

#2: Paga US $100

cuota de solicitud 

# 6: pagar la matrícula

para reservar su lugar

# 3: Presente copia

del pasaporte,

prueba de apoyo

financiero

# 5: Reciba el I-20,

pague la tarifa de

SEVIS, haga una cita

en la embajada,

obtenga la visa

#4: Será

contactado

acerca de la

aceptación

# 7: ¡Dirígete a

Austin, TX, para

orientación!



contactanos: 

www.TIEC.org

@Texas Intensive English

@Texas International 
Education Consortium

@TIEPaustin

@TIEP Austin

@TexasConsortium



MISIÓN DE TIEC
El TIEC, Texas International Education Consortium, es una organización sin fines de lucro

comprometida en la creación de relaciones duraderas entre la educación superior de
Texas y sus homólogos de todo el mundo a través de la colaboración, la creación

conjunta y el intercambio de conocimientos y valores. Representamos 31 universidades
públicas de Texas y dirigimos el programa de inglés intensivo más establecido en el

estado.


