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EL PROGRAMA INTENSIVO DE INGLÉS ESTÁ DISEÑADO PARA PREPARAR 
ESTUDIANTES INTERNACIONALES HACIA UNA EDUCACIÓN EXITOSA EN LOS 
NIVELES DE PREGRADO Y POSGRADO. Nuestro personal talentoso en enseñanza 
se centra en mejorar la capacidad de los estudiantes para hablar, escuchar, leer 
y escribir comprensivamente en inglés. El programa también se enfoca en los 
requisitos para el examen de inglés como idioma extranjero (TOEFL), que se 
requiere para estudiar en muchas universidades estadounidenses.
La universidad ofrece cinco niveles de inglés para satisfacer las necesidades 
individuales de cada estudiante, y el programa está diseñado para que los 
estudiantes puedan progresar a su propio ritmo y desarrollar un mejor dominio 
del inglés cada trimestre. Además de la instrucción en el aula, el programa 
intensivo de inglés ofrece actividades extracurriculares para proporcionar a 
los estudiantes oportunidades informales divertidas para practicar lo que 
han aprendido y obtener una mejor comprensión de la cultura de los Estados 
Unidos.

Denominaciones de UWF
 ⚫ Desde el 2003 hasta hoy, UWF ha sido catalogada anualmente como “Mejor 
Universidad Regional del Sureste” por el Princeton Review.

 ⚫ Durante los años 2011, 2012, 2014-2018, UWF se ha enumerado entre la lista de 
Forbes.

 ⚫ UWF se categoriza entre las top tres universidades públicas de mejor 
desempeño en el estado de Florida. Por lo dicho, el estado de Florida otorgará a 
la institución más de $20 millones en nuevos fondos para el año académico.

Inglés Intensivo en UWF



Acerca de la Institución
La University of West Florida le da 
la bienvenida a estudiantes de todas 
las partes del mundo, hospedando 
a más de 400 estudiantes 
internacionales provenientes de 90 
países diferentes. Con más que 60 
programas de licenciatura, maestrías 
en 25 distintos programas, dos 
especializaciones y un doctorado 
en educación, la University of West 
Florida tiene programas educativos 
para cumplir tus metas. Debido a que 
UWF tiene una población estudiantil 
de más de 13.000 alumnos y la clase 
tamaño promedio de los programas 
de pregrado es menos de 40 
alumnos por clase, los alumnos se 
benefician de una educación que 
se enfoca en proporcionar el mejor 
ambiente de  aprendizaje disponible.

Más allá de la belleza natural 
de los 1,600 acres del campus 
principal (que se duplica con una 
impresionante reserva natural), los 
estudiantes son capaces de disfrutar 
de las instalaciones de vanguardia 
tales como la Institución de Salud, 
Ocio y Deportes la cual cuenta 
con un gimnasio de 10.000 pies 
cuadrados, canchas de racquetball, 
un muro de escalada de 38 pies, y 
una pista de atletismo techada.

Acerca de Pensacola
Ubicado en la hermosa costa del Golfo 
de Florida, Pensacola fue nombrada 
una de las “Top 125” ciudades para 

vivir en los Estados Unidos. Un pueblo 
costeño vibrante y enérgico está a 
pocos minutos del campus, así como de 
lugares exóticos y parques nacionales 
que forman parte de nuestra belleza 
costeña. Como si fuera poco, nos 
encontramos cerca de algunas de las 
ciudades más populares del Sureste de 
los Estados Unidos.
Pensacola alberga numerosas 
atracciones turísticas, equipos 
deportivos, y otros puntos culminantes 
culturales, incluyendo:

 ⚫ Liga menor de equipo de baseball 
Blue Wahoos.

 ⚫ Equipo de hockey de Pensacola 
Ice Flyers.

 ⚫ Islas Nacionales de la Costa del 
Golfo.

 ⚫ Demostraciones de vuelo del 
ejército estadounidense “U.S. 
Navy’s Blue Angels.”

 ⚫ USS Oriskany (un arrecife artificial 
de 130 pies de profundidad para 
buceadores deportivos)

 ⚫ Museo Nacional de Aviación Naval
 ⚫ Pueblo histórico de Pensacola
 ⚫ Pensacola Comic-Con

El centro de la ciudad ofrece 450 
años de historia, vida nocturna, fresca 
gastronomía local, arte y cultura, 
compras únicas, y festivales durante 
todo el año donde se celebran las artes, 
cultura, música, comida, y Mardi Gras.

Downtown Pensacola
PHOTO: Visit Pensacola



Estudiantes en clase Gimnasio bajo techo
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I-10 I-65

ATLANTA 5

ORLANDO 6

NEW ORLEANS 3
TALLAHASSEE 3

JACKSONVILLE 5

HORAS DE MANEJO A CADA DESTINO DESDE UWF
¿Por qué Pensacola?

“Desde que llegué 
a Pensacola 
a estudiar en 
el Programa 
Intensivo de 
Inglés de UWF 
me dí cuenta 
de que mi 
destreza en el 
inglés mejoró 
desde el primer 
día. Agradezco 

a mis profesores por la paciencia y 
dedicación en clases. Además, disfruté 
mucho de las actividades organizadas 
por el Global Quarter que me dieron 
la oportunidad de conocer personas 
de distintos países. Definitivamente el 
Programa Intensivo de Inglés fué una 
de las mejores experiencias que he 
tenido en mi vida.”

Angie Pinglo, Peru

Forma parte de una experiencia 
internacional en UWF
UWF Global Quarter es una 
comunidad de estudiantes 
con mentalidad global que 
promueve la comprensión 
cultural e intereses que 
mueven a los alumnos, tanto 
nacionales como extranjeros, 
a involucrarse con el mundo. 
Algunos de nuestros eventos del Trimestre 
Global incluyen:

 ⚫ Horas semanales de café y encuentros.
 ⚫ Actividades semanales de educación 
internacional.

 ⚫ Noches internacionales de música.
 ⚫ Oportunidades de voluntariado y 
oportunidades de liderazgo.

Echa un vistazo a UWF Global Quarter  
(@uwfglobalquarter) en las redes sociales 
para averiguar qué está pasando en el 
campus



Top 10 razones por las que deberías asistir a la University of 
West Florida
1. Carreras y programas reconocidos a nivel mundial: UWF ofrece una 

amplia variedad de carreras y programas reconocidos a nivel nacional 
con énfasis en oportunidades de aprendizaje experimental.

2. Ubicación: Ubicado en la hermosa costa del Golfo de Florida, UWF 
está a pocos minutos del centro de Pensacola y de las mejores playas 
del mundo. 

3. Pequeños grupos en clase: En UWF las aulas tienen un grupo 
pequeño de personas para promover mejores oportunidades de 
aprendizaje con manos a la obra en un ambiente colaborativo.

4. Comprometidos con prácticas de alto impacto: Nuestros dedicados 
profesores toman cada oportunidad para interactuar con los 
estudiantes dentro y fuera del aula.

5. Profesores que saben quién eres: El bajo número de estudiantes por 
aula promueve oportunidades incomparables para que profesores y 
estudiantes trabajen juntos dentro de un entorno unido. 

6. Hermoso Campus: Situada en una bella área de 1,600 acres que te da 
un entorno de aprendizaje como ninguna otra institución.   

7. Edificios modernos: Una de las ventajas adicionales de ser parte de 
una institución vibrante y en crecimiento como UWF es el uso de sus 
nuevas instalaciones de vanguardia. 

8. Vida del estudiante: Con más de 200 organizaciones estudiantiles, 
UWF cuenta con muchas maneras para el desarrollo estudiantil.

9. Económico: UWF ofrece uno de los planes de matrícula más baratos 
de Florida y de todo los Estados Unidos.

10. Conexiones profesionales: Los estudiantes de UWF tienen numerosas 
oportunidades para establecer contactos con profesionales y ex alumnos, 
así formando conexiones que servirán mucho más allá de la universidad.

¿Para qué sirve estudiar inglés?
 ⚫ El inglés es una de las principales lenguas utilizadas en negocios a nivel 

mundial.
 ⚫ Aprender inglés puede darte una ventaja competitiva en el mercado 

laboral, y aumenta tus posibilidades de conseguir un buen trabajo en una 
empresa multinacional.

 ⚫ El inglés es un idioma desafiante. Aprende de profesores que trabajan 
individualmente con los alumnos para facilitar el dominio del aprendizaje.

 ⚫ Aprender inglés aumenta tus posibilidades de admisión y éxito académico 
en el sistema universitario estadounidense.

 ⚫ El inglés es el idioma oficial en más de 50 países.



El Camino a la Universidad de West Florida
La Universidad de West Florida ofrece un programa de apoyo para los 
estudiantes de pregrado que no cumplen con los requisitos necesarios del 
idioma inglés para la admisión a la universidad. Para ser elegible en este 
distintivo programa, los estudiantes deben inscribirse en el Programa de Inglés 
Intensivo, además de los cursos de pregrado, por un tiempo mínimo de un 
semestre. Después de completar con éxito el Programa de Inglés Intensivo, 
los estudiantes pueden ingresar directamente a UWF como estudiantes que 
buscan sacar su título universitario.

850.474.2479

11000 University Pkwy, Building 71
 Pensacola, FL 32514

iep@uwf.eduuwf.edu/iep

 ¿Cómo aplicar?
1. Completa la aplicación online en uwf.edu/iep

2. Envía el pago para aplicar

3. Envía una copia de tu pasaporte

4. Envía evidencia de soporte financiero

5. Recibe la fórmula I-20

6. Obtén tu visa F-1 en el Consulado Estadounidense o Embajada ubicados en 
tu país de nacionalidad.

Prepárate para la universidad. Prepárate para el éxito.  
Aplica para el Programa de Inglés Intensivo.

ADMISIÓN CONDICIONAL
La Universidad de West Florida podría ofrecer admisión condicional a 
estudiantes aplicantes de pregrado y posgrado que cumplen con todos 
los requisitos académicos de admisión, pero que no tienen las habilidades 
necesarias de inglés para estudiar en la universidad. Para aplicar para 
admisión condicional, los estudiantes deben enviar una aplicación a UWF. 
Los estudiantes pueden usar una carta de admisión condicional para 
incrementar las posibilidades de que se les entregue la visa para entrar 
a los Estados Unidos. Los estudiantes que han sido condicionalmente 
admitidos deben matricularse full-time en el programa intensivo de inglés y 
mantenerse en el programa hasta cumplir con los requisitos del aprendizaje 
del inglés. Los estudiantes tienen un año para completar los requisitos del 
inglés y recibir admisión total en la universidad.


