INSTITUTO
DE INGLÉS

INFORMACIÓN SOBRE
LA UNIVERSIDAD
Ubicada en Beirut, la capital del Líbano, desde
1939, la Universidad de Medio Oriente (MEU) es
una de las instituciones de educación superior
más antiguas del país. MEU pertenece a la red
internacional de enseñanza de la IASD, siendo
la única universidad de esta red en el Medio
Oriente.
El campus universitario está situado en
una propiedad de 30 hectáreas de colinas
verdes en Sabtieh, al este de Beirut. Para los
estudiantes que viven en el ruidoso contexto
metropolitano, MEU ofrece un entorno verde
refrescante ideal para estudiar y socializar. Por
su lado, los estudiantes internacionales
se benefician de un campus tranquilo y
seguro, y al mismo tiempo con fácil acceso
al vibrante estilo de vida de Beirut. Con las
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impresionantes vistas de Beirut y el mar
Mediterráneo, las personas que visitan el
campus quedan siempre impresionados por
la increíble ubicación del campus de MEU.
Su peculiaridad geográfica facilita que
personas de todo el mundo, tanto por su
interés por estudiar una carrera universitaria
como por tener una experiencia de inmersión
en cursos de idiomas, puedan conocerse e
intercambiar vivencias durante su estadía en
MEU. Estos factores hacen de nuestro campus
un ambiente intelectual y multicultural.
MEU sigue los principios y valores de las
instituciones adventistas del séptimo día,
promoviendo un ambiente espiritual y de
respeto hacia todas las razas y denominaciones
con el propósito doble de preparar misioneros
y a la vez alcanzar a aquellos que todavía no
han conocido a Dios de manera personal.

SOBRE LÍBANO
Líbano es un país del Medio Oriente, pero
por haber sido ocupado por Francia durante
las dos guerras mundiales tiene fuertes
influencias europeas. Es por eso que el país
adoptó el francés como segundo idioma.
Además, la influencia del inglés como lengua
internacional se siente fuertemente en el país,
por lo que una gran parte de la población
habla fluidamente árabe, francés, e inglés.
La mayoría de las escuelas y universidades
utilizan el francés y/o el inglés como idioma
oficial de instrucción.
Situado a la orilla oriental del Mar
Mediterráneo, Líbano se ha convertido en
un puente de tránsito para varias naciones.
Habiendo sido dominado por grandes

imperios como Babilonia y Roma, cada lugar
en el Líbano parece sacado de un libro de
historia. Ciudades como Baalbek, con sus
ruinas romanas, o Biblos, con registros del
surgimiento de la escritura, son un viaje en el
tiempo.
La diversidad del Líbano hace de este
pequeño país una joya del oeste de Asia.
Al ser un país con una población de
aproximadamente un 30% cristiano y un 70%
musulmán, se ha convertido en una puerta de
entrada a los países occidentales y europeos.
Las bellezas naturales del Líbano incluyen
hermosas playas, montañas nevadas y otras
increíbles atracciones que los visitantes
pueden disfrutar en las diferentes estaciones
del año.
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¿POR QUÉ ESTUDIAR INGLÉS
EN MIDDLE EAST UNIVERSITY?
Inmersión total en inglés. El inglés es
el idioma oficial de MEU. La comunidad
educativa está compuesta por personas de
más de 30 países, pero con el inglés como
medio de comunicación y enseñanza. Los
estudiantes de MEU se ven obligados a usar
el inglés diariamente, lo que significa una
oportunidad de completa inmersión en el
idioma.
Instructores con experiencia. Todos los
profesores del instituto de inglés están
altamente capacitados y con experiencia
en la enseñanza del idioma. Además, el
hecho de que muchos de ellos hayan vivido
en diferentes países del mundo, ofrece
a los estudiantes una experiencia más
enriquecedora culturalmente.
Un enfoque de aprendizaje integral.
Además de promover el crecimiento
intelectual y académico, MEU también brinda
un enfoque de aprendizaje integral en el que
se busca el desarrollo mental, emocional,
social, físico y espiritual de los estudiantes.
Clases pequeñas. Los grupos generalmente
incluyen menos de 10 alumnos por clase,
lo que les brinda a los estudiantes una
experiencia de aprendizaje de idiomas
individualizada en la que pueden mejorar sus
habilidades lingüísticas mucho más rápido.
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“El instituto de inglés de MEU prepara
a los estudiantes para la universidad
cubriendo los componentes clave
del aprendizaje de idiomas. También
proporciona un contexto internacional
para hacer buenos amigos, aprender
sobre otras culturas y explorar el
hermoso país del Líbano y los países
vecinos”.
– Maria, Holanda
“Las clases son exigentes, con
grupos pequeños que te ayudan a
tener una mejor interacción con los
profesores, quienes comparten más que
conocimientos, comparten experiencias
y ofrecen consejos y sugerencias para
seguir aprendiendo más allá del salón
de clases. MEU significa una oportunidad
de compartir creencias, experiencias y
culturas. Dale a MEU una
oportunidad, será beneficioso para ti
venir y experimentar algo diferente”.
– Grethel, México

APRENDIENDO DE ACUERDO
CON LAS NECESIDADES

IELTS (International English Language Testing
System)
Duolingo English Test

El instituto de inglés de MEU ofrece 3 niveles:
básico, intermedio y avanzado. Estos cursos
están diseñados para estudiantes que desean
aprender o mejorar su inglés ya sea para
usarlo como medio de comunicación o para
acceder a una educación en dicho idioma.

Los candidatos serán admitidos a uno de los
niveles de inglés ofrecidos en el instituto de
inglés de acuerdo con los siguientes puntajes:
Nivel

TOEFL ITP

TOEFL iBT

IELTS

Duolingo

Basic*

325-399

15-31

4.0-4.5

50-60

Intermediate

400-474

32-52

5.0

65-75

Advanced

475-524

53-70

5.5

80-90

Los estudiantes se ubican en uno de los tres
niveles en función de su puntaje en el examen
de ingreso, por lo que el primer paso para
comenzar a estudiar en MEU es realizar uno
de los siguientes exámenes:

*Los estudiantes con puntajes por debajo de este nivel
pueden participar en cursos de nivel principiante.

TOEFL ITP (Institutional Testing Program Test
of English as a Foreign Language)

Cada uno de los niveles equivale a un
semestre académico:

TOEFL iBT (Internet-based Test of English as a
Foreign Language)

■ Fall Semester: agosto - diciembre
■ Spring Semester: enero - mayo
■ Summer Session: mayo - julio
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¿QUÉ CURSOS SE OFRECEN?
Los cursos de inglés ofrecidos en el instituto
de inglés de MEU preparan a los estudiantes
para desarrollar las habilidades lingüísticas
necesarias para trabajar en inglés y las
habilidades académicas necesarias para tener
éxito en la universidad. Los estudiantes
estudian gramática, escritura, lectura
y discusión, comprensión auditiva y
conversación.

Estos viajes acercan a los alumnos a la
historia, costumbres y particularidades del
mundo árabe.

En los niveles básico e intermedio, los
estudiantes tienen lectura, escritura,
comprensión auditiva y expresión oral y
gramática durante 20 horas de clase por
semana. En el nivel avanzado, los estudiantes
tienen lectura, escritura y gramática durante
15 horas por semana.

El hecho de que MEU incluya alumnos de
diversos trasfondos religiosos, de que esté
en un país con millones de refugiados y un
limitado número de adventistas hace que los
alumnos tengan variadas oportunidades de
crecimiento espiritual y de servicio. Además
de participar en los cultos diarios y en las
semanas de oración, los estudiantes tienen
muchas oportunidades de servicio en la
iglesia y en la comunidad. Estas actividades
incluyen club de conquistadores, escuela
sabática de niños, coro, orquesta, distribución
de comida y ropa para refugiados y viajes
misioneros, entre otros.

OPORTUNIDADES DE VIAJE
MEU cree que la verdadera educación va más
allá del salón de clases. Por esta razón, los
estudiantes del instituto de inglés tienen
la oportunidad de participar en viajes
organizados por MEU a sitios históricos y
arqueológicos que se encuentran en la Biblia,
incluidos Baalbek, Tiro, Sidón, Trípoli, Biblos
y los famosos cedros del Líbano.
Existe también la posibilidad de participar en
viajes organizados por MEU a otros países del
Medio Oriente como Egipto, Jordania, los
Emiratos Árabes Unidos y Turquía.
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*Todos los viajes son opcionales y los costos quedan
a cargo de cada estudiante.

OPORTUNIDADES DE
SERVICIO MISIONERO

INFORMACIÓN FINANCIERA
Costos Nivel Básico/Intermedio por
Semestre (Otoño/Primavera)

Costos Nivel Intermedio
Sesión intensiva de verano

Clases

$1,200

Clases

$1,200

Libros

$100

Libros

$100

Dormitorio

$900

Dormitorio

$400

Comedor

$800

Otros aranceles

$275

Comedor

$1,700

Otros aranceles

$300
Total

$4,200

Costos Nivel Avanzado por Semestre
Otoño/Primavera

Total

$2,775

Costos Nivel Avanzado
Sesión intensiva de verano

Clases

$900

Clases

$900

Libros

$80

Libros

$80

Dormitorio

$900

Comedor

$1,700

Otros aranceles

$300
Total

Dormitorio

$400

Comedor

$800

Otros aranceles

$275
Total

$3,880

$2,455

Costos únicos al ingreso
Matriculación

$50

Examen de ubicación

$70

Permiso de residencia para estudiantes
Total

$450
$570

*Precios sujeto a cambios. Precios actualizados disponibles en www.meu.edu.lb
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Middle East University
Ferdous St., Sabtieh, Lebanon
PO Box 90-481, Metn 1202-2040
+961 1 685 800 | meu.edu.lb
admissions@meu.edu.lb
english.institute@meu.edu.lb
meuenglishinstitute
AFILIACIONES Y CONVENIOS

