
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivos 
El inglés se ha convertido en el idioma universal siendo y es además, el idioma más hablado en 
el mundo. Por este motivo miles de personas deciden estudiar inglés como segundo idioma ya 
que poseer un buen conocimiento y entendimiento del inglés solo te traerá ventajas tanto a nivel 
personal como profesional. 

El hecho de que el inglés sea la lengua más hablado en el mundo, nos sirve como justificación 
para determinar la importancia del inglés en el mundo globalizado. Partiendo de esta presmisa, no 
creemos que te falten razones para estudiar inglés pero por si te faltaran argumentos, te queremos 
ofrecer las razones más importantes, además de información sobre el idioma, y una lista de 
consejos prácticos con los que podrás aprender inglés de una forma mucho más rápida y eficaz. 

 

Metodología de Estudios 

En UNICLAU tu manejas tu tiempo y espacio. Por medio de las plataformas virtuales eres tú quién 

podrá administrar tu propio tiempo. Usted organiza su carga horaria y sin ningún tipo de presión 

culmina su programa una vez acredite todas las asignaturas y asignaciones de su programa de 

formación. No hay problemas en el tiempo, ya que tú lo organizas y lo dispones para realizar tu 

formación. 

Una vez realizada tu matrícula te llegará un usuario, clave y acceso a la plataforma digital de 

estudios, por medio de esta plataforma digital, encontrarás todas tus asignaturas mismas que iras 

desarrollando por medio de auto -aprendizaje y aprendizaje dirigido por un tutor cada vez que lo 

necesites. En la plataforma encontrarás módulos de estudios textuales y videos para que puedas 

ampliar tu formación y obtener un aprendizaje significativo. Esto hace la plataforma de UNICLAU una 

plataforma elemental para el desarrollo de capacidades y objetivos de logros. 



Requisitos de Ingreso 
 

Para ingresar como alumno de alguna de nuestras ofertas el estudiante deberá: 

Enviar foto o scanner file de su documento de identidad (Pasaporte, Cédula, INE, DNI, o IFE) 

Enviar captura o fotografía de su pago de matrícula. 

 

Llenar planilla de inscripción. 

Poseer Licenciatura o Máster. 

Programa de Estudios a Desarrollar: 
 
 
001 Biblical Studies 1 
002 Biblical Studies 2 
003 Professional Ethics and 
Christian Hermeneutics 1  
004 Professional Ethics and 
Christian Hermeneutics II 
Comunicación Oral 
Fundamentos de la Gramática 
Inglesa I 
Redacción y Lectura I  
 Fonética (Pronunciación) I 
Expresión Oral I 
Destrezas Lingüísticas Integradas 
I 
Informatica Aplicada 
Conversación I  
Fundamentos de la Gram. Inglesa 
II 
Fonética (Pronunciación) II 
Redacción y Lectura II 
Expresión Oral II 

Destrezas Lingüísticas Integradas 
II 
Informática y redes de 
aprendizaje 
Redacción y Lectura II  
Ortografía y pronunciación  
Conversación II  
Gramática III  
Composición I  
Educación Ambiental  
Análisis de la Gramática Inglesa I 
Literatura Infantil 
Destrezas Lingüísticas Integradas 
III 
Soc., Medio Ambiente y 
Desarrollo 
Análisis de la Gramática Inglesa II 
Introducción a la Literatura II  
Oratoria I  
Gramática VI  
Inglés Comercial  

Metodología de la Investigación  
Destrezas Lingüísticas Integradas 
IV 
Ética y Valores en el Siglo XXI 
Intro. a la Linguística Inglesa 
Inglés para Comercio y Legal 
Conversación Avanzada I 
Gramática Avanzada II 
Composición Avanzada II 
Literatura Americana 
Traducción I 
Inglés para Ciencia y Tecnología 
Fundamentos de la Lengua 
Inglesa I 
Literatura Comparada 
Contemporánea 
Traducción II 
Inglés para Turismo y Marítima 
Fundamentos de la Lengua 
Inglesa II 
Inglés para Comunicaciones

UNICLAU LAUDE INTERNATIONAL UNIVERSITY INC es una universidad hecha a tu medida, sin ningún tipo 

de presiones o horarios podrás alcanzar tu formación. Es la oportunidad para alcanzar la meta que no es 

podido por motivo de tiempo, horarios o razones académicas, es hora de lograr tu sueño en UNICLAU. 
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