MP

PROGRAMA PARA PREPARACIÓN DE MAESTRÍA

international.usc.edu

» Instrucción académica del idioma inglés para cursos de nivel maestría
» Preparación para el TOEFL/IELTS y GRE/GMAT proporcionada por instructores
expertos
» Asesoría y capacitación extensas para la admisión y éxito de los aspirantes en
los mejores programas de maestría de los EE. UU.

Módulos académicos
Los cursos de MP
están diseñados
para los estilos de
lectura y escritura
de tu disciplina, y
están divididos en dos
módulos:
• Negocios, Ciencias
Sociales y Artes
• Ciencia, Tecnología
y Salud

Requisitos de admisión mínimos
□ Licenciatura
□ Nivel de inglés intermedio alto
• Equivalente al TOEFL iBT 51 / IELTS 5 o TOEFL iBT 61 / IELTS 5.5
dependiendo de tu campo de estudio
• Si no has tomado el TOEFL o IELTS te puedes registrar en el Programa de
Inglés Intensivo con aceptación condicional al Programa de Preparación
para Maestría (MP). Puedes comenzar las clases de MP mientras esperas
los resultados del examen de colocación (se determina a tu arribo).
Fechas
Cada semestre tiene una duración de 14 semanas y tiene lugar en el otoño,
la primavera y el verano. El alojamiento para los estudiantes está disponible
todo el año.*
• Semestre de primavera 2017 11 de enero – 21 de abril
• Semestre de verano 2017 27 de abril - 4 de agosto
• Semestre de otoño 2017 5 de septiembre - 15 de diciembre
	*Ver sitio para detalles sobre costo y solicitud de alojamiento universitario.

Costo (por semestre)
La tarifa total incluye: matrícula, libros de texto y materiales, seguro médico,
acceso a las instalaciones del campus (centro médico, gimnasio, laboratorios
de computación y más), transporte del aeropuerto a USC, orientación y envío
por FedEx de los documentos migratorios.
• Cuota del programa: $10,000 USD
• Cuota de servicio de la universidad: $950 USD
¿ Cómo solicitar?
1. Llena la solicitud en línea:
http://international.usc.edu/masters-preparation-admissions.php
2. Prepara tus documentos.
□ Estado financiero
□ Pasaporte
□ Historial académico
□ Resultados del examen de competencia en inglés
3. Paga la cuota de procesamiento de $175 USD.
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Para mayor información escríbenos a: info-international@usc.edu

