
• Asociado en Artes (AA)
• Asociado en Ciencias (AS)
• Asociado en Ciencias de la Ingeniería (AES)
• Asociado en Bellas Artes: 
 énfasis en Interpretación Musical (AFA)

•  Asociado en Bellas Artes: énfasis en Artes Visuales (AFA)
• Asociado en Estudios Liberales (ALS)
• Asociado en Ciencias Aplicadas (AAS)
• Transferencia universitaria (2 + 2)

El Programa de Inglés Intensivo ofrece cursos inmersivos de tiempo completo en inglés como segundo idioma. El 
programa utiliza el método altamente eficaz e innovador de las habilidades focales, lo que permite que las capacidades 
lingüísticas se desarrollen entre sí de forma natural con una serie de módulos en los que los estudiantes reciben 
instrucción intensiva y enfocada. Existen cuatro módulos: comprensión auditiva, lectura, escritura y preuniversitario. 
Además de los módulos, los estudiantes eligen entre diversas asignaturas optativas para completar sus programas. 
Después de la asignación inicial, cada cuatro semanas se reevalúa a los estudiantes, que tienen la posibilidad de pasar al 
siguiente módulo. De esta forma, pueden avanzar rápidamente en el programa.

A los estudiantes que tengan una visa F-1, se les exige que demuestren que disponen de fondos suficientes para el primer 
año de estudios, lo que equivale a USD 23 000.  
A continuación, hay un cálculo mínimo de los costos de un año académico (solamente de los semestres de otoño y 
primavera) en ECC.  
La matrícula está valorada en USD 396 por hora de crédito (para 2022-2023).
Matrícula y tasas*: USD 9520
Libros, útiles y seguros: USD 2230
Gastos de manutención: USD 11 250

Total anual: USD 23 000

* La matrícula y las tasas están sujetas a cambios.
Los precios actuales de matrícula se pueden consultar en 
elgin.edu/tuition.

ECC no tiene residencias de estudiantes en el campus. Los estudiantes internacionales pueden elegir entre varias opciones 
de alojamiento: alojamiento con una familia estadounidense, alojamiento en apartamentos, hotel de estadías prolongadas 
o convivir con familiares y amigos. El costo del alojamiento con una familia es de USD 600 al mes sin transporte al campus o 
de USD 800 al mes con transporte al campus.

Hay becas disponibles, pero son limitadas y hay mucha competencia para acceder a ellas. Los estudiantes generalmente 
las solicitan después de haber recibido su visa.

Titulaciones que ofrecemos

Programa de Inglés Intensivo

Matrícula y tasas

Vivienda y alojamiento con una familia
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Se aceptan solicitudes durante todo el año, de manera que los estudiantes pueden enviar su solicitud en cualquier 
momento. 
Sin embargo, se recomienda que los estudiantes nuevos del exterior de EE. UU. se organicen para presentar su solicitud  
antes de las siguientes fechas límites a fin de contar con tiempo para el procesamiento de la visa. Las solicitudes de estos 
estudiantes que se reciban fuera de plazo se pasarán al siguiente período disponible.

• Semestre de otoño (de agosto a diciembre): 1 de julio
• Semestre de primavera (de enero a mayo): 1 de diciembre
• Semestre de verano (de junio a agosto): 15 de abril 

Antropología
Arte
Artes Culinarias y Hospitalidad
Asistente de Fisioterapia
Asistente Dental
Astronomía
Automoción
Auxiliar Médico
Biología
Calefacción, Ventilación, Aire 
  Acondicionado y Refrigeración
Ciberseguridad
Ciencias Económicas
Ciencias Físicas Aplicadas
Ciencias Políticas
Conducción de Camiones
Contabilidad
Diseño Asistido por Computadora
Diseño de Comunicación
Educación

Educación Física
Enfermería
Estudios de Comunicación
Estudios Internacionales
Estudios Paralegales
Fabricación Integrada por 
  Computadora
Física
Flebotomía
Geografía Humana
Geología
Gestión de la Salud y el Bienestar
Gestión Energética
Historia
Histotecnología
Humanidades
Idiomas Modernos
Ingeniería
Inglés
Justicia Penal

Matemáticas
Música
Negocios
Psicología
Química
Servicios de Emergencia
Servicios Sociales
Sociología
Soldadura
Teatro
Técnicas de Imágenes Médicas
Técnico Oftálmico
Tecnología de Laboratorio Clínico
Tecnología Quirúrgica
Tecnologías de Sistemas Integrados 
  (IST)/Tecnología de Mantenimiento
Tecnologías Digitales
Terapia de Masaje

Cómo solicitar el acceso
• Complete una solicitud en PDF o la solicitud en línea que está disponible en elgin.edu/f1apply.
• Lea y firme el Acuerdo Financiero Internacional para Estudiantes.
• Envíe el pago de una tasa de procesamiento no reembolsable de USD 50 (pagadera a través de flywire.com).
• Envíe comprobantes de respaldo económico y declaraciones juradas de patrocinio.
• Envíe los expedientes académicos oficiales de todas las escuelas secundarias/preparatorias a las que haya asistido.
• Envíe una fotocopia del pasaporte.
• Opcional: calificaciones de TOEFL o IELTS. No son necesarias para la admisión a ECC.
• Opcional: expedientes académicos oficiales de instituciones postsecundarias. No son necesarios para la admisión a ECC.
•  Solamente para estudiantes transferidos: envíe un formulario de autorización de transferencia y los expedientes 

académicos de todas las universidades de EE. UU. a las que haya asistido.

Fechas límites para la solicitud

Áreas de estudio

ECC ofrece cursos básicos equivalentes a los primeros dos años de una licenciatura. Los estudiantes pueden 
posteriormente transferirse sin problemas a prácticamente cualquier universidad o college de cuatro años. Algunas 
de las instituciones a las que los estudiantes se transfieren con mayor frecuencia son:
Universidad de Illinois en Urbana-Champaign
Universidad de Illinois en Chicago
Universidad Estatal de Arizona

Universidad de Wisconsin en Madison
Universidad de Iowa
Universidad Purdue

Asociaciones de transferencia/programas 2 + 2
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