
• Instructores de nivel de maestría
• Siete niveles: principiante a avanzado
• Prepárate para el trabajo de nivel universitario 
• Mejorar las habilidades de lectura, escritura,
  vocabulario, expresión oral, comprensión 
  auditiva y gramática.

COSTO DE PROGRAMA 
INTENSIVA DE 8 SEMANAS
$3080 a tiempo completo: Incluido 
matrícula, libros, materiales, 
actividades extraescolares

$770/curso individual

SÁBADO INGLÉS PARA 
PROFESIONALES
• Hablando por negocios
• Escribir para empresas
• Cultura empresarial estadounidense
• Pronunciación y sistema de sonido

COSTO DE LOS CURSOS 
DE LOS SÁBADOS
$150/curso individual

8 Semanas / 20-22 oras semanales
176 horas de instrucción en total

PROGRAMA DE INGLÉS 
ACADÉMICO INTENSIVO

8 Semanas / 32 horas en total para los 4 cursos

@utkeli Email: eli@utk.edu¡Aplica hoy! eli.utk.edu

ELI es miembro fundador de EnglishUSA y miembro de los 
Programas de Inglés Intensivo Universitario y Universitario (UCIEP)

Sábados por la mañana de 9 a. M. A 1 p. M.

Comienzan los términos 
académicos:
16 de agosto de 2021
18 de octubre de 2021
10 de enero de 2022
14 de marzo de 2022
6 de junio de 2022

Comienzan los términos 
académicos:
14 de agosto de 2021
16 de octubre de 2021
8 de enero de 2022
19 de marzo de 2022
4 de junio de 2022

Durante más de 40 años, ELI ha ayudado a miles 
de estudiantes y profesionales a mejorar sus
habilidades en inglés en el Instituto de Lengua 
Inglés de la Universidad de Tennessee.



¡Tu camino hacia la Universidad 
de Tennessee comienza en ELI!
Si cumple con los requisitos de admisión de la 
Universidad de Tennessee, excepto el dominio 
del idioma inglés, y es admitido en UT con una 
admisión condicional,venga a ELI para mejorar 
su inglés. Cuando se cumpla con el requisito de 
idioma, transfiera a UTK y comience sus estudios 
de pregrado.

For more information, contact: admissions@utk.edu 
or visit the admissions department website: 
admissions.utk.edu/international 

DESIGN YOUR OWN PROGRAM WITH ELI

El English Language Institute puede diseñar cursos 
personalizados para empresas y particulares. Ya sea 
que necesite capacitar a sus empleados para hablar o 
leer mejor inglés, o necesita un curso tutorial en inglés 
para estudio privado, llámanos e intentaremos ayudarte.

Contáctenos
English Language Institute
Conference Center Building
600 Henley Street, Suite 120 
Knoxville, TN 37902
Phone: 865-974-3404
Email: eli@utk.edu
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PLAN DE ESTUDIOS

OUR LOCATION

COURSE HOURS PER WEEK


