
Información del contacto: Center for International Education, Centro de Educación Internacional 

Colleen Gray
Teléfono:   011-847-543-2399 

Dirección electrónica: cgray6@clcillinois.edu 

Tipo de grados que se ofrecen: Asociado en Artes, asociado en Ciencias, asociado en Ciencias Aplicadas, asociado en Ciencias 

de Ingeniería, asociado en Bellas Artes, asociado en Pedagogía 

Programas de inglés como 

segundo idioma que se ofrecen: 

College of Lake County ofrece un programa intensivo de instrucción del idioma inglés acreditado 

por la Asociación Estadounidense de Programas Intensivos de Inglés (American Association of 

Intensive English Programs, AAIEP). A la admisión, se administra un examen de dominio del 

idioma para determinar la colocación del estudiante en uno de cuatro niveles de instrucción: 

principiante, intermedio, avanzado o de transición. Los estudiantes también pueden usar el 

avanzado Laboratorio de Idiomas Sanako como parte de sus estudios. En este programa no se 

requieren calificaciones del TOEFL ni del IELTS. 

Calificaciones de pruebas 

requeridas para la colocación 

en las clases de enseñanza 

superior: 

Para los programas académicos de enseñanza superior en el College of Lake County, los 

estudiantes deben comprobar su dominio del idioma con: 

 una calificación mínima de 153 en la sección Destrezas lingüísticas de la prueba de dominio

del idioma de College Lake County

 una calificación mínima en la TOEFL de 527 en la prueba impresa, 197 en la prueba en

computadora, 71 en la prueba en Internet.

 una calificación de 360 o superior en ELI Accuplacer

 6.0 – formato académico – en el IELTS

 ELS Language Centers, completando el nivel 112

Becas que se ofrecen: College of Lake County ofrece un número limitado de becas a los estudiantes internacionales 

después de que han completado al menos un semestre académico en College of Lake County. 

Alojamiento en el campus: College of Lake County no ofrece alojamiento en el campus. Sin embargo, podemos ayudarle a 

encontrar alojamiento fuera del campus como apartamentos, suites de estancia prolongada y 

viviendas compartidas. También ofrecemos servicios gratis de recogida del aeropuerto O'Hare. 

Fechas límites para presentar 

solicitudes: 

Semestre de otoño (mediados de agosto a mediados de diciembre):      1 de julio 

Semestre de primavera (mediados de enero a mediados de mayo):        1 de noviembre 

Costos del año académico 2018 (9 meses) 

Matrícula* y cuotas del Colegio  $  10,740 * La matrícula y las cuotas para los

estudiantes internacionales son de $447.50 

por hora crédito. Se requiere que los 

estudiantes internacionales tomen 12 horas 

crédito durante cada semestre académico. 

Libros y otros artículos escolares  $  1,596 

Costo de la vida  $  8,680 

Seguro médico  $  1,200 

Total por año académico  $22,216 

Información demográfica de los estudiantes 

Número total de estudiantes: 13,145 

Número total de estudiantes internacionales:  120 de más de 44 países 

COLLEGE OF LAKE COUNTY: PARA APLICAR 

Solicitud de estudiante internacional, comprobante oficial de conclusión de la escuela preparatoria traducido al inglés, carta oficial de su banco 

o del banco de su patrocinador en la que se verifique una cuenta con al menos $21,964 dólares estadounidenses, declaración jurada de apoyo de 

su patrocinador si es necesario, y copia del pasaporte. Puede encontrar los detalles completos en: http://www.clcillinois.edu/international

mailto:international@clcillinois.edu
http://www.clcillinois.edu/international


NUEVO: ¡Universidades y colegios de prestigio que ofrecen admisiones garantizadas a 

estudiantes internacionales en CLC! 

 
 

Los estudiantes de College of Lake County se benefician de asesoramiento académico, planificación profesional, consejería, 

tutoría, centro de acondicionamiento físico, empleo dentro del campus y servicios médicos. El campus tiene más de 50 

organizaciones estudiantiles, equipos deportivos interuniversitarios, eventos culturales, canchas de tenis, senderos para caminar.  

CLC está 72 kilómetros del norte de Chicago, la tercera ciudad más grande en Estados Unidos.  
 

Ciencias biológicas y de la salud: 

 Biología 

 Botánica 

 Química 

 Ecología 

 Tecnología médica de emergencia 

 Salud y bienestar 

 Horticultura 

 Terapia con masaje 

 Flebotomía 

 Educación física 

 Pre-odontología 

 Pre-medicina 

 Pre-terapia ocupacional 

 Pre-farmacia 

 Pre-terapia física 

 Pre-veterinaria 

 Recreación 

 Zoología 

Educación empresarial: 

 Contabilidad 

 Sistemas administrativos 

 Administración  

 Sistemas de informática 

 Hotelería y gastronomía 

 Asistente legal 

Artes de la comunicación. 

Humanidades y Bellas Artes: 

 Arte 

 Comunicación 

 Danza 

 Diseño de medios digitales 

 Inglés 

 Idiomas extranjeros 

 Humanidades 

 Periodismo 

 Asistente técnico de bibliotecas 

 Comunicaciones multimedia 

 Música 

 Filosofía 

 Oratoria 

 Comunicaciones técnicas 

 Teatro 

Ingeniería, matemáticas y ciencias físicas: 

 Tecnología arquitectónica 

 Reparación de daños automovilísticos 

 Tecnología automotriz 

 Tecnología de dibujo CAD 

 Redes CISCO 

 Tecnología civil 

 Ciencia de la computación 

 Ciencia de la Tierra 

 Ingeniería 

 Geología 

 Láser/Fotónica/Óptica 

 Matemáticas 

 Tecnología de ingeniería mecánica 

 Física 

 Refrigeración, calefacción y 

acondicionamiento de aire 

 Programas de sustentación 

 Soldeo 

Sciencias sociales: 

 Antropología                  

 Justicia penal                  

 Educación en la infancia temprana      

 Economía                                  

 Educación primaria                 

 Tecnología de manejo de incendios 

 Estudios de sexo y sexualidad 

 Geografía 

 Historia 

 Programa de servicios humanos 

 Ciencias políticas 

 Sicología 

 Trabajo social 

 Educación especial 
 

 


