
CVO-010
English and Leadership Program - ELIP Verano 2020 - 
Missouri State University

Tipo: Cursos / Talleres ¿Incluye Beca?: Descuento por convenio

Dirigido a: Todos

Área(s) de Conocimiento: Todos Programa(s): Todos

Alcance: Internacional Destino: Estados Unidos

Institución Oferente: Missouri State University

Fecha límite de postulación: 29/05/2020

Descripción:
ELIP es un programa de inmersión diseñado para aprender, practicar y fortalecer las habilidades lingüísticas 
en el idioma inglés y de igual forma en cada área académica de los participantes, así como también 
desarrollar las destrezas en temas de liderazgo. 

En este programa tenemos participantes de países como Corea, China, Chile, Colombia, Brasil y más, lo 
que permite que todos tengan una experiencia multicultural por medio del idioma inglés.

Beneficios:
CONVENIO MISSOURI STATE - USCO

El costo del programa para el verano es de $2,700 dólares. Gracias al convenio, hay un descuento de $400 
dólares, lo que quiere decir que para estudiantes, docentes, administrativos o egresados de la Universidad 
Surcolombiana, el costo del programa queda en $2,300 dólares.

Otro beneficio que ofrece el convenio es que el pago del programa se puede realizar en cuotas de la 
cantidad que se prefiera. Lo importante es que el programa esté completamente pago por lo menos una 
semana antes de iniciar el programa.

Para el programa de verano, se debe haber recibido el pago total a más tardar el 28 de junio de 2020.
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Postulación:
Requisito de nivel: 
El programa ELIP acepta participantes desde nivel A1 (principiante) hasta nivel C2 (avanzado).

Requisito de visa: 
Para participar en el programa, se requiere tener una visa de turista (B2). Si el participante no 
tiene actualmente esta visa, después de realizar el proceso de aplicación, nuestra oficina le envía 
una carta de invitación la cual puede llevar a la embajada el día de su cita.

Procedimiento de aplicación:
1. Llenar la aplicación online: https://international.missouristate.edu/eli/specialprograms/english- 
leadership-immersion-program-app.htm

2. Pagar el depósito de $250 dólares para asegurar el cupo (este costo se incluye en el costo 
total del programa).

3. Enviar copia del pasaporte.

4. Una vez se completen los pasos 1-3, nuestra oficina programa una entrevista online para 
determinar el nivel del estudiante y conocer sus expectativas del programa.

Mayor información: 
https://international.missouristate.edu/eli/specialprograms/english-leadership-immersion-program-
app.htm

Contacto: 
JuanCabrera@missouristate.edu
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