
The Office of International Students and Scholars 
 

Eastern Illinois University, ubicada en Charleston, Illinois, ofrece la mejor educación de pregrado y 
posgrado que cualquier universidad en la región. 
Una de las fortalezas de EIU se evidencia en la variedad de carreras ofrecidas, tales como Artes y Ciencias, 
Negocios, Licenciatura en Educación y Tecnología. 
La universidad tiene más de 7.000 estudiantes de diversas nacionalidades, enriqueciendo así un ambiente 
multicultural y multilingüe. 
  

 EIU es hogar de más de 375 estudiantes internacionales provenientes de 44 países. 

 La proporción entre maestro y estudiante es de 1:15, lo que promueve una educación 
personalizada, brindando una mayor comprensión y aprendizaje por parte del estudiante. 

 Charleston tiene una comunidad pequeña, amigable y segura, siendo catalogada como la segunda 
ciudad universitaria más segura por SafeWise. 

 EIU ofrece programas intensivos de Ingles en el campus para estudiantes que no cumplen con los 
requerimientos necesarios. 
 

Pensando en brindar ayuda financiera e incentivando el talento o logro académico, EIU ofrece dos tipos 
de becas para estudiantes internacionales: 

 Pregrado: International Excellence Award – Los estudiantes con un promedio de 3.5 o mayor, en una escala 
de 4.0, automáticamente recibirán hasta USD$1.728 dólares por año matriculado. 

 Pregrado y Posgrado: International Student Scholarship – Los estudiantes pueden recibir hasta USD$6.000 
dólares por año (pregrado) y hasta USD$8,000 dólares por año (posgrado). Los requisitos incluyen: 
completar la aplicación y tener un promedio de 2.75 (pregrado) y 3.0 (posgrado) en una escala de 4.0. El 
plazo para enviar todos los documentos es marzo 15 para el semestre Fall (agosto a diciembre) y octubre 
15 para el semestre Spring (enero a mayo). La aplicación se encuentra online: 
www.eiu.edu/interntl/internationalscholarship.php 

 
Graduate Assistantships (Estudiante Asistente de Posgrado): Los estudiantes calificados pueden aplicar 
para recibir una Graduate Assistantship (la cual incluye el cubrimiento de la matrícula y un salario 
mensual). 
 
Para aplicar, siga los siguientes pasos: 

1) Aplique aquí: www.eiu.edu/myeiu/signup.php 
2) Envíe los siguientes documentos originales a la dirección que se encuentra al final de este documento: 

a. Certificado de notas oficial el cual debe estar en un sobre sellado y firmado por la institución. Debe ser 
una copia original y estar acompañada de una traducción oficial en Ingles si es necesario. 

b. Requisitos del dominio del idioma Ingles. ** 
c. Forma de declaración financiera (Financial Affidavit) completa y una copia original del extracto bancario 

mostrando suficientes fondos para cubrir por lo menos un año académico. 
d. Pago de la aplicación de USD$30 dólares. 
e. Consultar la página del programa al que quiere aplicar para más requerimientos. 

 
*Plazo para aplicar y enviar todos los documentos: mayo 15 para el semestre Fall (clases comienzan en 
agosto) y octubre 15 para el semestre Spring (clases comienzan en enero). 

 
**Requisitos del dominio del idioma Ingles. Puntajes mínimos del TOEFL/IELTS: 
TOEFL (Internet): 61 – 79 
IELTS (Académico): 6.0 – 6.5 

http://www.eiu.edu/interntl/internationalscholarship.php
http://www.eiu.edu/myeiu/signup.php


 
Admisión Condicional: puede ser ofrecida a aquellos estudiantes que cumplen con todos los 
requerimientos de admisión de EIU, excepto por el requisito del dominio del idioma Ingles. Los estudiantes 
pueden estudiar inglés en The Language Company – Charleston, y adquirir cierto nivel de inglés para que 
el requerimiento sea exento. 

 
Para más información visite nuestra página web: 
Office of International Students and Scholars 
600 Lincoln Ave  
Charleston, IL 61920 
www.eiu.edu/international 
Email: oiss@eiu.ed  Teléfono: +001 217-581-2321 
Skype: eiuoiss  Facebook: EIU OISS 
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