English Language Institute
The University of North Carolina at Pembroke
The English Language Institute (ELI) at the University of North
Carolina at Pembroke (UNCP) provides intensive English language
instruction, pre-academic training, and cultural orientation to
international students preparing for university study in the United
States. The ELI program also welcomes students who want to
improve their English skills for personal or professional reasons.
Students who do not meet UNCP's minimum English language
requirement (can start their academic program at UNCP after
successful completion of the ELI.

Features of the ELI Program


20 hours of intensive English instruction per week
 Small classes with individualized attention
 Program length—15 weeks
Fall term: August—December
Spring term: January—May
 TOEFL preparation course
 Highly-trained, caring teachers
 Trips to the beach, mountains, cities in North Carolina and
surrounding states
 Full access to UNCP facilities (gym, library, computer labs, dining
hall)
 On-campus housing available
 Short-term Summer Language and Business program in July
 Popular majors at UNCP: Business, Education, Nursing, PreEngineering

Application Process


UNCP application
 Application fee: $45
 Certified and official English-language translations of your high
school transcripts and/or exit exams
 Photocopy of identification page of passport
 Proof of financial support
 ELI application
*Apply at least 3 months before program start date.
For more information, visit uncp.edu/eli
Phone: +1 (910)775-4095

Fax: +1 (910)5216864

Email: ip@uncp.edu

INSTITUTO DE INGLÉS
La Universidad de Carolina del Norte en Pembroke
El Instituto de inglés (ELI) en la Universidad de Carolina del Norte en
Pembroke ofrece cursos intensivos de inglés, preparación para los cursos
académicos, y una orientación cultural para los estudiantes internacionales
que se están preparando para estudiar en los Estados Unidos. El programa
de ELI también prepara a los estudiantes que quieren mejorar su inglés por
razones personales o profesionales.
Los estudiantes que no cumplen con el requisito mínimo de inglés para
entrar en UNCP (68 en TOEFL iBT para los programas de la licenciatura y
80 en TOEFL iBT para los programas graduados) pueden empezar su
programa académico en UNCP después de completar el programa en ELI.
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ELI









20 horas de instrucción intensiva de inglés por semana
Clases pequeñas con atención individualizada
Duración del programa: 15 semanas
Semestre de otoño: agosto-diciembre
Semestre de primavera: enero-mayo
Curso de preparación para el examen TOEFL
Instructores profesionales y amables
Viajes a la playa, las montañas, las ciudades en Carolina del Norte y otros
estados
 Acceso completo a las instalaciones de UNCP (el gimnasio, la biblioteca,
los laboratorios de computadoras, y la cafetería)
 Alojamiento disponible en la universidad
 Especialidades populares en UNCP: Administración de empresas,
Educación, Enfermería, Pre-Ingeniería
PROCESO PARA SOLITICAR UNA PLAZA EN EL PROGRAMA
 Un formulario de solicitud para UNCP
 Costo administrativo: $45
 Traducciones certificadas y en inglés de sus expedientes académicos del

colegio/de la escuela secundaria
 Fotocopia de la página de identificación del pasaporte
 Pruebas de apoyo financiero
 Formulario de solicitud para ELI

*Es necesario solicitar la admisión por lo menos 3
meses antes del comienzo del programa
Para más información, visite uncp.edu/eli
Teléfono: +1 (910)775-4095

Fax +1 (910)521-6864

Email: ip@uncp.edu

