
ESTUDIE EN EL  
EXTERIOR EN EL
PROGRAMA DE
INGLÉS DE
AUSTIN
Un programa de inglés 
intensivo y flexible en el 
exterior para grupos de 
angloparlantes no nativos que 
buscan mejorar las habilidades 
del idioma y aprender sobre la 
cultura en uno de los destinos 
de viaje más populares de los 
Estados Unidos

Experimente todo lo que tiene 
para ofrecer la "Capital del 
Mundo de la Música en Vivo" a la 
vez que mejora su inglés en el IEP 
más experimentado de Texas

Para grupos de 10 o más estudiantes,
acompañados por un miembro del cuerpo
docente o administrador   
Ofrece  35 horas por semana de clases de
Inglés Intensivo y actividades culturales
Pueden estar disponibles programas
especializados en codificación, ingeniería y
empresas.
Una de las grandes ciudades más seguras y
habitables de los Estados Unidos
300 días de sol por año y actividades al aire
libre todo el año
Ayuda para encontrar vivienda y más



TIEC supports the internationalization
education, and represents 31 public un

across the state of Texas. 

TIEC y Austin
Texas International Education Consortium (TIEC) es
una organización sin fines de lucro que representa
asociaciones, colaboraciones e intercambios
internacionales para 31 universidades públicas en todo
el estado de Texas, y dirige el programa de inglés
intensivo más experimentado del estado. 
 
El Programa de Inglés Intensivo (TIEP) de TIEC enseña
el idioma inglés y programas culturales en uno de los
destinos de viaje más deseables de los Estados Unidos--
Austin, TX. Votado como el "Mejor Lugar para Vivir en
EE.UU." en 2017 y 2018 por US News y World Report,
Austin ofrece muchas actividades culturales tanto para
estudiantes como para profesionales y atrae a casi 20
millones de turistas por año.  
 
TIEC emplea instructores altamente calificados
con maestrías y doctorados y ha enseñado a más de
30,000 estudiantes de 131 países desde 1965.  

Para obtener más información y una
propuesta de ejemplo de nuestro programa,
contacte al Director Senior de Enseñanza
Global de TIEC, Dr. Heather Farmakis, en
Heather.Farmakis@tiec.org.   

Texas International 
Education Consortium

Conozca más en www.tiec.org. 
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