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Programas

Universidad
Augustana University está ubicada en Sioux Falls, 
la ciudad más grande del estado de South Dakota, 
con una población de más de 250.000 personas 
en su área metropolitana. Durante varios años 
consecutivos Sioux Falls ha sido clasificada como una 
de las “principales ciudades pequeñas para negocios 
y carreras” y uno de los “mejores lugares para vivir” 
de los Estados Unidos. Estas clasificaciones son un 
testimonio de su bajo costo de vida, alta calidad 
de vida, excelentes oportunidades laborales y de 
pasantías, bajo índice de inseguridad y la amabilidad 
de sus habitantes.

Augustana University es una universidad privada y 
selectiva de 1.800 estudiantes. Fue fundada en 1860 
y se enorgullece de los 155 años que lleva brindando 
una experiencia educativa de primer nivel a un 
precio accesible. Augustana ofrece licenciaturas de 
cuatro años en más de 50 especialidades, además 
de un creciente programa de maestrías. Incluso, es 
considerada una de las mejores universidades del 
medio oeste de los Estados Unidos por las revistas 
U.S. News and World Report y The Princeton Review.  
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Humanities Center
2001 South Summit Avenue

Sioux Falls, South Dakota 57197
Tel.: 1.605.274.5885  ▶  Fax: TBD

Web: ELS.edu/SiouxFalls
E-mail: SIO@ELS.edu

Programas de licenciatura:
▶ Arte/Bellas artes
▶ Ciencias biológicas y biomédicas
▶ Economía
▶ Informática
▶ Negocios
▶ Doble título 3 + 2 en ingeniería con los siguientes socios:
 • Columbia University – New York
 • Washington University – St. Louis, Missouri
 • University of Minnesota – Twin Cities, Minnesota 
y mucho más…

SOUTH DAKOTA

Sioux Falls

UniversityGuideOnline.org/Augie
* Ofrece una carta de admisión condicional (CLA); sujeto a cambios
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ESTUDIA INGLÉS • EXPLORA • LOGRA TUS METAS



Para obtener más información sobre los programas de inglés, visita ELS.edu/Programs.

Estudia
¡Estudia inglés con ELS Language Centers en el campus de  
Augustana University!
Desde hace más de 50 años, ELS Language Centers ha enseñado inglés a estudiantes a fin de 
prepararlos para sus estudios universitarios. ELS/Sioux Falls ofrece el siguiente programa de inglés:

ESTUDIA INGLÉS • EXPLORA • LOGRA TUS METAS

EXPERIENCIA: Desde 1961, ELS Language Centers 
ha ayudado a más de 1,2 millones de estudiantes 
extranjeros de más de 175 países a aprender inglés 
con rapidez y eficacia.
UBICACIÓN: ELS/Sioux Falls está convenientemente 
ubicado en el campus de Augustana University en 
Sioux Falls, South Dakota. Sioux Falls es el centro 
de la región para negocios, cuidado de la salud, 
compras, entretenimiento y actividades culturales. 
Augustana está situada en el centro de Sioux Falls 
y los estudiantes se encuentran a una corta distancia 
a pie de restaurantes, tiendas de comestibles, 
entretenimiento y mucho más. Los estudiantes 
pueden usar sin cargo el sistema de autobuses 
de la ciudad y aprovechar el extenso sistema de 
sendas de bicicletas cerca del campus. Sioux Falls 
es consistentemente clasificada como una de las 
ciudades pequeñas más seguras de los Estados 
Unidos.
ALOJAMIENTO: Los estudiantes de ELS se alojan en 
residencias universitarias del campus, en habitaciones 
dobles (compartidas). También pueden optar por 
vivir con familias estadounidenses cerca del campus.
USO DE LAS INSTALACIONES: Los estudiantes 
de ELS tienen acceso a la biblioteca, los centros 
recreativos, los laboratorios de informática  
y mucho más.
ACTIVIDADES: ELS planifica una amplia variedad 
de actividades para los estudiantes, que incluyen 
visitas a sitios de interés locales, actividades en el 
Centro y mucho más.

Inglés con Fines Académicos
▶  Desarrollo intensivo de las habilidades de 

comprensión oral, práctica conversacional, escritura, 
pronunciación, vocabulario y gramática, necesarias 
para comunicarse con precisión y eficacia en el 
mundo académico y en muchos otros ámbitos

▶ 30 clases por semana

▶  Satisface los requisitos de dominio del idioma inglés 
para el ingreso a más de 650 universidades y colleges, 
incluida Augustana University 

Características del programa:
▶  12 niveles de dominio del idioma, desde principiante 

hasta máster
▶ Clases de lunes a viernes
▶  Sesiones de 4 semanas, donde cada sesión equivale 

a un nivel de dominio de ELS
▶ 13 fechas de inicio por año

Ventajas
Augustana University ofrece las siguientes 
ventajas a los estudiantes de ELS:
▶  Aceptación del nivel 112 de ELS (Inglés con Fines 

Académicos) para cumplir el requisito de dominio 
del idioma inglés

▶  Admisión condicional para los estudiantes que 
cumplan con los requisitos de los programas de 
licenciatura seleccionados
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