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EE.UU. – EAST LANSING 
 
El Medio Oeste: una experiencia de aprendizaje del inglés al 100% en un entorno 
agradablemente seguro y espacioso. Michigan State University es una de las diez 
universidades más grandes y prestigiosas de los EE.UU. que ha marcado el desarrollo y 
la vida de la ciudad del East Lansing. Dado que es muy recomendado por sus 
exalumnos se ha ganado la reputación de ser uno de los mejores programas de inglés del 
país. 
 

Atracciones principales:  
Fuera del campus: Lansing, la capital del Estado de Michigan, está a sólo 4 kilómetros 
de East Lansing. Michigan Library y Historical Center que llevan al visitante desde la 
época prehistórica hasta el siglo XXI; Women's Historical Center y Hall of Fame de 
Michigan; Impression 5 Science Center, un museo «hands-on». Centros comerciales; 
restaurantes étnicos. 
En el campus: Abrams Planetarium; Kresge Art Gallery; MSU Museum; Wharton 
Center for the Performing Arts. Conciertos, conferencias públicas, visitas a las granjas y 
los invernaderos. 

Encontrará más información en las siguiente página web: 

» www.ci.east-lansing.mi.us/ 

 
Actividades 
Los estudiantes pasan la mayor parte de su tiempo en la enorme ciudad universitaria. La 
universidad se enorgullece de poseer un planetario, una galería de arte y un museo. Ud. 
podrá disfrutar también de todas las posibilidades deportivas, como natación, tenis, 
piragüismo, fitness, etc. El Centro organiza, si se solicita, tertulias internacionales. 
Muchos alquilan un automóvil con amigos y viajan por el Medio Oeste. 
  
La universidad organiza muchas representaciones teatrales y conciertos. También 
existen conferencias públicas. 
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Excursiones 
Excursiones a Toronto, Detroit, la península de Michigan, Chicago, entre otras… 
 
Escuela:  
La universidad, ubicada a noventa 
kilómetros aproximadamente de la 
ciudad de Detroit es con justicia 
considerada una de las más bellas de 
Estados Unidos. La célebre Universidad 
de Michigan cuenta con algunas de las 
mejores instalaciones para el 
aprendizaje, los deportes y el tiempo 
libre. El English Language Center está 
ubicado en el campus principal y cuenta 
con un centro de aprendizaje 
multimedia, laboratorio de vídeo y audio 
de idiomas. La ciudad rodea el campus, 
por lo que las tiendas y las distracciones 
quedan muy cerca. 
 
Tipo de cursos: 
» Básico 
» Programa de Campus EE.UU. 
 
Alojamiento:  
 
Vida en el Campus: 
La inmensa mayoría de los estudiantes viven en el campus, en el University Housing. 
Los estudiantes de 18 a 21 años se alojan normalmente en un dormitorio para 
estudiantes universitarios, mientras que los de 21 o más pueden escoger hacerlo en el 
Owen Graduate Center, que es un dormitorio aparte para licenciados y estudiantes de 
nivel superior. Las parejas casadas pueden solicitar un alojamiento apropiado. Para ello 
existen pisos amueblados independientes. Es necesario reservar con antelación. El 

dormitorio para universitarios ofrece 
pensión completa. El Owen Graduate 
Center ofrece media pensión, 
mientras que en la Married Housing 
no se sirven comidas. 
Todos los dormitorios tienen salón 
con TV, bares, zonas de estudio, 
salas de juegos y un programa 
completo de tiempo libre. Se 
encuentran a poca distancia a pie de 
ELC. 
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