
Inicia tus estudios en Montana State University por medio del  
A.C.E. Language Institute

Tu experiencia

      La mejor ubicación: Bozeman, Montana
•	 Un lugar seguro y amigable para estudiantes                      

internacionales
•	 Disfruta de caminatas al aire libre, ciclismo, canotaje en 

río o equitación en el verano, y del esquí, snowboarding, o 
patinaje sobre hielo en el invierno

•	 Reúnete con amigos en una cafetería o en un restaurante, 
visita galerías de arte, asiste a un concierto o a un rodeo

•	 Servicio gratuito de autobús
•	 Visita el Parque Nacional de Yellowstone y explora muchos 

lugares hermosos de Montana

Aprende inglés con A.C.E. Language Institute
Mejora tu inglés con estudiantes de todo el mundo 
uniéndote a nuestro acreditado programa académico de 
inglés. El tamaño de clase promedio es de 12 estudiantes, 
de manera que tu recibes atención personalizada de 
nuestros experimentados y dedicados profesores. Practica 
activamente tu inglés mientras vives en el campus
universitario.

Tu camino a la Universidad: Sin requerimiento de TOEFL o IELTS
Aplica por “admisión condicional” a MSU. Completa el 
programa de inglés e inicia tus estudios universitarios sin 
requerimiento de examen de inglés  (TOEFL, IELTS o PTE).
*sólo disponible para aplicantes de pre-grado

Mantente en forma
Nuestro  moderno centro 
de mantenimiento 
físico tiene campos 
de racquetball, fútbol 
y basquetbol, piscina, 
clases de yoga y artes 
marciales y mucho más!

Haz amigos
Conéctate con 
estudiantes Americanos e 
internacionales en clases 
y en las residencias 
estudiantiles. ¡Escoge 
algún club estudiantil de 
los más de 180!

El centro de recreación 
renta el equipo necesario 
para estas actividades y 
organiza divertidos viajes 
de aventura para explorar 
la región.

Estudia inglés En los Estados unidos dE nortE américa

at Montana State University

Conciertos, eventos 
deportivos, teatro en 
vivo, cine, y lecciones de 
presentadores 
famosos.

Asiste a eventos en el
campus universitario Vive de manera cómoda. 

Las residencias 
estudiantiles están 
localizadas cerca de las 
aulas, de las cafeterías y 
demás servicios 
universitarios y de la 
comunidad de Bozeman.

Vive en el 
campus universitario

Trabaja en el campus 
universitario, sé 
voluntario en una 
organización local o 
participa en actividades 
de MSU para construir 
tu experiencia. 

Prepárate para tu 
futuro

Disfruta de actividades  
al aire libre



w

SESIONES       FECHAS                     FECHA LÍMITE DE  INSCRIPCIÓN
Otoño I, 2016 Agosto 25 - Octubre 19                   Julio 25
Otoño II, 2016     Octubre 20 - Diciembre 16                 Setiembre 20
Primavera I, 2017 Enero 9 - Marzo 3                        Diciembre 9
Primavera II, 2017 Marzo 6 - Mayo 5                         Febrero 6
Verano I, 2017 Mayo 11 - Junio 23                        Abril 11
Verano II, 2017       Junio 22- Agosto 4 Mayo 222 

CALENDARIO DE ESTUDIOS PARA EL 2016-2017

Básico Fundamental Básico         

Cada nivel es 7.5 
semanas equivalente a 

1/2 semestre 

Nivel  1 Básico alto
Nivel  2 Intermedio bajo
Nivel  3 Intermedio
Nivel  4 Intermedio alto
Nivel  5 Avanzado bajo                        
Nivel  6 Avanzado Nivel de 15 semanas  

1 semestreInglés para estudios 
de Postgrado

Programa de inglés preparatorio para 
estudios de Postgrado

NIVELES EN EL A.C.E. LANGUAGE INSTITUTE

Programas
150 Bachillerato
54 Maestría
27 Doctorado

Resorte de Esquí Bridger Bowl

Dormitorios

Centro de la ciudad
Camino a la “M”

MSU Campus Universitario
Servicios de Asistencia
Servicio de recojo del 
aeropuerto, orientación 
y consejería académica, 
centro de salud

Carreras
Los servicios de carrera 
e internado ayudan con 
oportunidad de trabajo 
a futuro.

Costo de estudios tiempo completo
7.5 semanas/18-21 horas por semana          $2,700

Seguro de salud                                              $225
Pago por servicios estudiantiles y uso de instalaciones $295
Pago por examen de ubicación a A.C.E. $60
Envío por courier del I-20                                 $65
Para estudiantes admitidos condicionalmente $200
Aplicación a A.C.E. $100
Recojo del aeropuerto (sólo una vez) Gratis
Examen Institucional TOEFL (opcional)             $60
Dormitorio simple/doble + 15-21 comidas por semana $1800-2500

COSTOS POR SESIÓN DE ESTUDIOS

Para admisión condicional a MSU 
International Representative
globalstudy@montana.edu
www.montana.edu
Tel:  +1.406.994.4031

Para aplicar directamente a A.C.E.
A.C.E. Language Institute 
Enrollment Services
enroll@cultural.org
www.cultural.org/esl
Tel:  +1.206.217.9644
Fax: +1.206.217.9643

-PARA APLICAR-


