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Programas en UCLA Extension 
 
Información que les puede ser útil. 
1. Que debo llevar? 

2. Como puedo llegar al barrio de Westwood, desde el aeropuerto de Los Angeles (LAX)? 

3. Primer día de clases de inglés en ALC UCLA 

4. Primer día de clases Certificate Programs 

5. Asistencia a los programas 

6. Viajes fuera de USA 

7. Seguro Médico 

8. Transporte público en Los Angeles 

9. Arrendar un Automovil 

10. Ir a TV Shows y Premier de Peliculas  

 

 

1. Que debo llevar? 

 
Lo más importante y que por ningún motivo deben olvidar es: 

 

1. Pasaporte con la visa de estudiante F-1 
2. Documento I-20 
 

Todo lo demás es secundario. Estos documentos los necesitarán para ingresar como 

estudiantes a USA. Se recomienda también llevar un comprobante del pago del programa de 

inglés, basta con que impriman la confirmación de pago que les envió UCLA automáticamente 

una vez que realizaron el pago online. 

 

Otra recomendación es llevar pocas cosas. En USA la ropa y artículos electrónicos como 

cámaras o laptops son por lo general bastante más económicos que en muchos países. Por lo 

general estudiantes acumulan muchas cosas mientras estudian y luego no pueden llevarse todo 

a sus países. 
vivecampus.com 

También averigüen si el lugar donde alojarán incluye ropa de cama como sabanas, almohadas, 

etc. De no ser así deberán llevarla o comprarla en USA. Un par de lugares cerca de UCLA donde 

pueden encontrar ropa de cama a un precio económico son las tiendas Target y Ross 
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Target: 

10861 Weyburn Ave, 

Los Angeles, CA 90024 

website: http://www.target.com/sl/LA-Westwood-Target-Store/2774 

 

Ross: 

1360 Westwood Blvd 

Los Angeles, CA 90024 

website: http://www.rossstores.com/ 

 

 

2. Como puedo llegar al barrio de Westwood, 

desde el aeropuerto de Los Angeles (LAX)? 

 
Desde nuestro punto de vista la mejor, segura y barata forma de llegar a UCLA desde el 

aeropuerto LAX es tomar un servicio de transfer o shuttle vans. Estos son mini buses que van 

dejando a varios pasajeros a varios destinos. 

El valor de estas es de aproximadamente 25 dólares por persona. La ventaja es que los deja en 

la puerta de su destino. Hay 2 empresas que ofrecen este servicio(Prime Time Shuttle y Super 

Shuttle) y se pueden tomar a la salida del aeropuerto, ustedes le señalan a la zona que van y 

ellos les dan un precio. El barrio de UCLA se llama Westwood. Al salir del aeropuerto podrán 

encontrar representantes de estas 2 empresas con chaquetas azules o rojas dependiendo la 

empresa. Si quieren asegurarse y no esperar tanto pueden reservar este servicio online. 

Si se dirigen a otro lugar de Los Angeles pueden tomar este mismo servicio. 
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Prime Time Shuttle 

website: http://www.primetimeshuttle.com 

Super Shuttle 

website: http://www.supershuttle.com 

 

 

 

 

3. Primer día de clases de inglés en ALC UCLA 

(solo cursos de inglés) 

 
Recuerden que el primer día de clases tendrán un examen de nivelación. Vean el welcome 

letter que les envió UCLA para más información. 

Por lo general deben presentarse el primer día de clases en el Lindbrook Center a las 8:30AM. El 

edificio Lindbrook Center queda ubicado en: 
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Lindbrook Center UCLA Extension 

10920 Lindbrook Dr. 

Los Angeles, CA 90024 

 

Deben llevar el primer día: Pasaporte, I-20, comprobante de pago, lapiz y papel. Tambien lleven 

un par de fotos de tamaño carnet para que les puedan hacer la tarjeta de estudiante que 

necesitarán para usar las instalaciones de UCLA como gimnasios y piscinas. 

El examen de nivelación se realiza en la mañana y en la tarde tendrán una orientación y una 

pequeño tour al campus de UCLA. Si por alguna razón no pueden llegar el primer diá avisarnos 

con anticipación para que se les asigne un nuevo día para el examen. Pueden llegar como 

máximo al cuarto día de comenzado el programa. 
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4. Primer día de clases Certificate Programs 

(Solo estudiantes de Certificate Program) 

 
Recuerden que estudiantes que no obtuvieron más de 100 puntos en el TOEFL deben rendir el 

examen de inglés ESLPE. Este examen se realiza por lo general el jueves o viernes anterior al 

comienzo de clases. Revisen la documentación que les envió UCLA para más detalles. 

Su primer día de clases dependerá de las clases en las cuales se inscribieron. Solo deben llevar 

el comprobante de inscripción en el curso. 

 

 

5. Asistencia a los programas 
Todo programa full-time exige un 80% de asistencia. Si no cumplen con la asistencia no 

recibirán el diploma de UCLA y podrán tener problemas con inmigración, por lo tanto asistan 

regularmente a clases. 

 

 

6. Viajes fuera de USA 
Con la visa de estudiante F-1 pueden llegar hasta 30 días antes de que comience el programa y 

se pueden quedar hasta 60 días después de finalizado el último programa o curso. 

Si durante el programa desean salir del país (por ejemplo un fin de semana a México), deberán 

dirigirse a la oficina de estudiantes internacionales de UCLA Extension y avisar de esto. Deben 
V i v e C a m p u s . c o m - U C L A E x t e n s i o n R e p r e s e n t a t i v e 
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llevar el documento I-20 a la oficina para que un funcionario de UCLA firme el documento I-20 y 

autorice el viaje. De no realizar este trámite pueden tener problemas al volver a entrar a USA. 

Si desean salir por ejemplo a México terminado el programa, no podrán volver a entrar con visa 

de estudiante aunque no hayan pasado los 60 días que tienen, ya que el programa habrá 

finalizado. 
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International Student Office 

10995 Le Conte Avenue 

Room 118 

Los Angeles, CA 90024 

Phone: (310) 825-9351 

 

 

7. Seguro Médico 

 
En la orientación y durante la primera semana de clases les explicarán sobre el seguro médico. 

Pueden encontrar más información en el siguiente link: 

http://www.renstudent.com/Documents/13-14/Brochure/UCEXT_B_2014.PDF 

Este seguro no incluye dentista, por lo que les aconsejamos que vayan al dentista antes de 

viajar. 

El seguro tienen un deductible de $75 cada vez que lo utilizan, por lo que les recomendamos lo 

utilicen solo cuando realmente lo necesiten. 

Si sufren un resfriado leve por ejemplo pueden dirigirse a una farmacia como CVS Pharmacy o 

RiteAid Pharmacy en Westwood y comprar algo que les ayude. 
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CVS Pharmacy: 

1001 Westwood Boulevard 

Los Angeles, CA 90024 

website: http://www.cvs.com/stores/cvs-pharmacy-address/1001+Westwood+Boulevard- 

Los+Angeles-CA-90024/storeid=5828 

 

RiteAid Pharmacy: 

1001 S Glendon Avenue 

Los Angeles, CA 90024 

website: https://www.riteaid.com/store-details?storeNumber=5433 

 

 

8. Transporte Público en Los Angeles 

 
Para moverse en transporte público en Los Angeles les sugiero que vean previamente en Google las 

rutas. Allí pueden ver horarios, precios, etc. 

Se van a https://maps.google.com/ -> Get Directions -> Eligen el icono donde sale un Bus. 

También pueden ver los sitios web de las líneas de buses como: 

http://www.mta.net 

http://www.bigbluebus.com 

Si desean ir a lugares un poco alejado como Disney World u otra ciudad les recomendamos que 

arrienden un automóvil. 
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9. Arrendar un automóvil 

 
Existen muchas empresas de arriendo de automóviles en Los Angeles. Las compañías por lo general 

solicitan que el arrendatario tenga una licencia válida en USA o en su país de origen mas una tarjeta de 

crédito. Es altamente recomendable que se tomen todos los seguros que las compañías ofrecen para 

que se sientan más seguros. Si tienen la mala fortuna de tener un pequeño accidente y no cuentan con 

seguro, les causará un gran problema. Dos compañías cercanas a UCLA son AVIS y Enterprise: 

 

AVIS: 

1234 Westwood Boulevard (Westwood anda Wilshire Boulevard) 

Los Angeles, CA, 90024 

website: http://www.avis.com/car-rental/location/details.ac?LOCATIONCODE=W5C 

 

Enterprise Rent a Car: 

10799 Santa Monica Blvd 

Los Angeles, 90025 

website: http://www.enterprise.com/car_rental/wls.do?gpbr=3210 

 

 

10. Ir a TV Shows y Premiere de Películas 
 

Los  Angeles es una ciudad famosa por ser la capital mundial del cine y la televisión, es común ver, 

incluso en la Universidad como se graban películas y series de televisión. También es posible ir a las 

alfombras rojas de las premieres mundial o asistir como audiencia a series de televisión como Two and a 

Half Men, Big Bang Theory, American Idol, etc. Ir a las grabaciones no tiene ningún costo, solo tienen 

que solicitar las entradas con tiempo. 

Premiere de Peliculas: Las alfombras rojas de las peliculas se hacen por lo general en 2 cines. El Teatro 

Chino en Hollywood y el Fox Theater (Village Theater) que se encuentra en el barrio de UCLA. Por lo 

general se realizan a las 18:00 hrs y los actores llegan 1 hora antes del comienzo de la pelicula. Muchas 

veces incluso se regalan entradas a los espectadores para que puedan entrar a ver la pelicula junto a los 

actores. Pueden ver las fechas de las Premieres en la siguiente página, por lo general se actualizan 2 

semanas antes de la fecha de la premiere: 

http://www.seeing-stars.com/Calendar/index.shtml#premieres 

 

Tv Shows: Pueden solicitar entradas gratis a varios shows en la siguiente página: 

http://1iota.com/ 
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Para TV Shows como Two and a Half Men o Big Bang Theory soliciten tickets en la siguiente 

página. Por lo general se comienzan a ofrece los tickets 30 días antes del día de grabación. Para 

los shows más populares se acaban los tickets muy rápidos. Es una bonita oportunidad de 

conocer los estudios como Warner Brothers y ver como se graba un show de televisión. Y lo 

mejor, es gratis. 

http://tvtickets.com/fmi/xsl/core/recordlist.xsl? 

http://www.tvtickets.com/fmi/xsl/shows/recordlist.xsl?-db=Web+Site+Shows&-

lay=List+View&-lay.response=List+View&Current=yes&-script.presort=Sort&-max=20&-find=&-

encoding=UTF-8&-grammar=fmresultset 


