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PROCESO DE ADMISIÓN Y
REQUISITOS
Ingreso de alumnos internacionales
Hasta la fecha, Monterey Peninsula College ha recibido a 40+ alumnos
de 20 países. La Oficina del Programa de Estudiantes Internacionales
ofrece apoyo y servicios exhaustivos para ayudar a todos los alumnos
(consulte la sección Programas de Alumnos Internacionales). Conforme
a las leyes federales, para optar a ser admitido, se exigen los siguientes
documentos:

1. Una solicitud internacional que puede ser descargada desde el sitio
web de MPC www.mpc.edu/internationalstudents

2. Copias oficiales de todos los expedientes académicos en los cuales
se indican las asignaturas que el alumno ha tomado y las notas que
ha recibido

3. Formulario de certificación financiera (disponible en la página Web
antes mencionada) y estados de cuentas bancarias del alumno o de
su patrocinador

4. Constancia de competencia en el idioma inglés (para todos los
solicitantes de idioma nativo distinto al inglés) se satisface con una
calificación TOEFL mínima de 450 en el examen tomado en papel
ordinario; 133 en el examen tomado por computadora (CBT); o 45 en
el examen tomado por Internet (iBT).

Ingreso condicional: Los alumnos que no se han presentado al TOEFL, o
cuya puntuación en el examen en papel ordinario ha sido de 450 o menos,
133 por computadora o 45 por Internet, podrán reunir los requisitos para
que se les acepte en forma condicional. Eso significa que los solicitantes
que cumplan con los requisitos académicos y financieros de ingreso
a MPC serán aceptados con la condición de que comiencen un curso
intensivo de inglés en el programa de ESL del Middlebury Institute
of International Studies at Monterey (MIIS): http://www.miis.edu/
academics/language/english

Tras terminar el curso de ESL en MIIS y recibir una buena recomendación
del director de dicho programa, además de la puntuación mínima
correspondiente en el TOEFL, a los solicitantes se les podrá aceptar para
que estudien a tiempo completo en Monterey Peninsula College.

Presupuesto: El costo de la enseñanza de MPC es de un mínimo de
$8,064 anuales para los alumnos de tiempo completo; aproximadamente
$9,000 por alojamiento y comida; $1,528 de seguro médico; la suma de lo
cual asciende a $18,592 aproximadamente. Al matricularse, los alumnos
internacionales deben comprar el seguro médico de MPC. No se les
ofrece asistencia financiera.

Información adicional: Los solicitantes pueden comunicarse con
la Oficina de Programas de Alumnos Internacionales por medio
de la página Web de MPC: www.mpc.edu/internationalstudents,
o bien, escribir directamente a la siguiente dirección
electrónica: international_center@mpc.edu Por fax al (831) 645-1390,
o por teléfono al (831) 645-1357. Se reciben todas las preguntas y se
ofrecen respuestas inmediatamente.
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