
Programa de Inglés para Propósitos Académicos 
El Programa de Inglés para Propósitos Académicos (EAP por las siglas en 

inglés) de Juniata College te ofrece una experiencia de aprendizaje que 
rápidamente construirá tus habilidades en inglés para su uso en el mundo 

profesional o académico. Nosotros te ofrecemos clases pequeñas con mucha 
atención personalizada de parte de profesores y personal con experiencia. 

Juniata es una bella universidad con modernos servicios y personas 
amigables que te harán sentir como en casa. 

 
¿Cómo es vivir en Huntingdon, Pennsylvania? 

Juniata esta localizada en Huntingdon en las hermosas montañas de 
Allegheny, al centro de Pennsylvania.  Huntingdon y el campus de Juniata te 

ofrecen un ambiente relajado donde los estudiantes se sienten a gusto y 
seguros. Las ciudades de Pittsburgh, Washington D.C. y Baltimore están a 

solo dos o tres horas de distancia del campus en automóvil. El aeropuerto 
más cercano está en State College, un centro universitario a 50 km de 

Huntingdon.  El tren de Amtrak pasa a través de Huntingdon en su vía para 
Filadelfia al Este y Pittsburgh al Oeste.  

 
¿Por qué Juniata en un excelente lugar para estudiar inglés? 
 

Atención personalizada 
En el Programa de Inglés para Propósitos Académicos te beneficiarás de 

mucha atención de parte de los instructores porque las clases tienen un 
promedio de seis estudiantes. Instructores y personal toman tiempo para 

responder a tus preguntas y guiarte en tu experiencia educativa. 
Frecuentemente, tú llegarás a conocer a tus profesores a nivel personal y 

desarrollarás amistades duraderas con otros estudiantes. 
 

Educación calificada.  
Los instructores de inglés son personas con mucha experiencia y certificadas 

para enseñar inglés como segunda lengua. Muchos de ellos, han vivido y 
trabajado en otros países y entienden el proceso de transición que 

estudiantes internacionales experimentan al estudiar en los Estados Unidos. 
Nuestro programa ha sido aprobado como miembro de la Asociación 

Americana de Programas Intensivos de Inglés (AAIEP). 
 

Un ambiente comunitario en un campus universitario. 
Juniata tiene estudiantes de 25 países (y muchos estados dentro de EEUU). 

En Juniata, tú mejorarás tu inglés no solo en clase, sino también mediante 
interacción diaria con personas nativas. Los estudiantes de este programa 
también son parte de la comunidad de Juniata y tienen acceso a todas las 

instalaciones, actividades, clubes y programas.  
 

¿Que estudiaré en el Programa de Inglés para Propósitos 
Académicos? 

Cuando llegues a Juniata, serás evaluado y ubicado en cursos de acuerdo a 
tu nivel de inglés. El programa ofrece cursos académicos en dos niveles: 



 
Intermedio - Avanzado  

Avanzado 
(Debes tener un nivel intermedio de inglés para ser aceptado. El programa 

no ofrece clases para principiantes). 
 

El programa mejora la fluidez del idioma, en clase y fuera de clase, a través 
de proyectos, encuestas y entrevistas con personas nativas. Las clases serán 

de 20 a 25 horas por semana, las cuales se enfocarán en el desarrollo de 
habilidades lingüísticas para el uso diario de inglés. Los cursos se enfocan en: 

 
• Reforzar tus habilidades de comunicación a través de entrevistas y 

discusiones en clases con estudiantes internacionales y nativos. 
• Práctica en escuchar y entender clases académicas en salones de 

clase reales. 
• Desarrollo de escritura e investigación a nivel universitario. 

• Desarrollo de auto confianza para el uso de inglés de una manera 
profesional o en un ambiente universitario. 

• Instrucción con asistencia computarizada. 
• Experiencia de interacción con la cultura de los EEUU así como 

expectativas en un ambiente universitario. 


