
Embry-Riddle Language 
Institute (ERLI)

Proceso de Aplicación

*Estudiantes que desean aplicar a ERLI deben tener por lo menos un ingles básico



1- Crea una cuenta
El primer paso es crear una cuenta de ERLI aqui:

Crear cuenta de ERLI

https://embry-riddle.force.com/TX_CommunitiesSelfReg?startURL=%2FTargetX_Portal_PB


2- Verifique su
correo electrónico

Pronto recibirá un correo electrónico a la 
dirección que utilizó cuando creó la cuenta en el 

paso anterior. Siga las instrucciones para 
confirmar su correo electrónico



3- Inicie Sesión
Ya que ha confirmado su dirreción de 
correo electrónico puede empezar a 

llenar la aplicación de ERLI aquí:

Aplicación de ERLI

https://embry-riddle.force.com/TX_SiteLogin?startURL=%2FTargetX_Portal_PB


4- Complete la aplicación y 
pague una cuota de inscripción

Cuando inicie session, seleccione la 

fecha en la que desea matricularse y 

responda las preguntas marcadas

en*rojo.

Para enviar los $50 por la cuota de 

inscripción puede:

• Pagar con tarjeta de crédito por

la página web

• Hacer una transferencia

electrónica a:

Embry-Riddle Aeronautical University

1 Aerospace Blvd.

Daytona Beach, FL 32114-3900

ABA #: 121000248

Account #: 2000036083549

Swift Code: WFBIUS6S

For: Student name

• Mandar un cheque

Dirección:

Embry-Riddle Aeronautical University

1 Aerospace Blvd.

Daytona Beach, FL 32114-3900



5- Configure su cuenta de 
ERNIE

Unos días después de mandar la aplicación, recibirá un correo
electrónico con instrucciones para crear una cuenta de ERNIE. 
Debe crear una cuenta de ERNIE para continuar el proceso de 
aplicación

Crear cuenta de ERNIE

https://daytonabeach.erau.edu/admissions/applied-students/ernie


6- Pague un depósito por la 
matrícula

Pague un depósito inicial de $200 en su

cuenta de ERNIE para asegurar su cupo

Pagar depósito

https://daytonabeach.erau.edu/admissions/applied-students/tuition


7- Solicite un formulario I-20

Visite la página web de International Student 
and Scholar Services para solicitar el 

formulario I-20

Solicitar I-20

https://internationalservices.erau.edu/


8- Acceda su cuenta de ERNIE 
y verifique el “to-do list”

Su cuenta de ERNIE le da acceso a ver sus

cargos pendientes, horario de clases, correo

electrónico y Canvas.

Haga click on “Campus Solutions Student 

Homepage” para ver su “to-do list”

https://fed.erau.edu/oam/server/obrareq.cgi?encquery%3DQ3GTF15RrH9VRqfYYstxyFm74hJLitaVXU6h1DwhmkZ8uGZjcmJxDcxudjZH4SDWBp7TgVezs%2Fqv84zqNpHMsXGyXsUciOc%2BQp%2B%2FyeTGgPf%2FJsrqdTkENAwZ5f3Kq0kIfsJV2n3VqUqLUMULLnSdICz8ckVXuv%2B%2Bdx71aC2Ng2CDFG0%2FXqJ39QBChkk3FeVJNh8wBjGWHLgn12IxcKx9EpipJd%2Fema%2BqE570wyr44mzpFVaEBAIsTZCMWrL9FUmJL7mTVCcTqH2ETwGMHiQMAuRr2YyMErqsehKvfT6VjtFfH5OjsoK%2B53uUWAgxGUsThVSNpW1DowQ20ZZeB%2B1%2FhwogQRYGa4KIgKVvSmyIfnKKjQjVhD0tecIN8f3DhkzZ3A3mRRwMnBCDtMVgusHd87aFOdZQBCeu3%2FWyjbWB87g9k84W%2Fga5gukyMPTWcH%2Fl3kCGg2dHHzrogD9syHVwrBUMmba2GBS3MPJkGgpkl3uMdxskw05MdDiD6DSx3Sn6ETPzzA7ImBJ%2B5Uj9eifOdogiSy59pyXb9t8NE37BajM%3D%20agentid%3DWebgate_IDM_11g_11g%20ver%3D1%20crmethod%3D2%26cksum%3D71dd0dee2bc89eb5c415257465bb15b33bb8f26f&ECID-Context=1.005b_DTToxy2jKB5VZ9Dic0004Tk00002Z%3BkXjE


9- Obtenga su visa de 
estudiante

1- Cuando reciba su I-20, haga una cita en el consulado
Americano en su país

2- Pague por el I-901

Pagar por I-901

3- Visite la página web de Study in the States para más
información sobre el proceso de obtener la visa estudiante

https://www.fmjfee.com/i901fee/index.html
https://studyinthestates.dhs.gov/


10- Obtenga un seguro médico

Es madatorio para todos los estudiantes tener seguro

medico, por tanto, en su cuenta se le cobrará

automáticamente un seguro medico para estudiantes

internacionales. Si ya tiene un seguro médico que cumple

con los requisitios de Embry-Riddle, puede mandar su

póliza para que sea aprobada y su cargo sea removido

Requisitos del seguro médico

https://internationalservices.erau.edu/index.cfm?FuseAction=Abroad.ViewLink&Link_ID=B1D1BB4F-5056-BA1F-72BDFBF8F5BDBA24


11- Pague por las clases
ERLI registrará a todos los estudiantes en clases 2 semanas antes del primer día.

Puede pagar el balance completo con tarjeta de crédito, cheque o transferencia 

electrónica. También puede pagar en plazos mediante un plan de pago. Para inscribirse en 

el plan de pago siga estos pasos:

1. Desde ERNIE, haga click en “Campus Solutions Student Homepage”

2. Haga click en “Finances” luego haga click en “My Student Account”

3. Luego, click en “Access Account”

4. Finalmente, haga click en “Payment Plans – Enroll Now”

Tan pronto se inscriba en el plan de pago, deberá pagar $50 por la inscripción en el plan, y 

debe de hacer el primer pago de 4. Si tiene preguntas sobre los pagos y necesita 

asistencia, puede contactar la oficina de tesorería al correo sfs@erau.edu o llamar al

386-226-6280



12- Complete el formulario
médico

Debe completar el siguiente formulario para demostrar que tiene

todas las vacunas requeridas por la universidad. Complete el 

formulario y mándelo a dbhealth@erau.edu

Formulario Médico

Si tiene expedientes médicos que comprueban que usted ya tiene

estas vacunas, estos deben ser traducidos al inglés. Si no tiene las 

vacunas o no puede mandar expedients médicos para comprobar

que las tiene, puede obtener las vacunas en su país o puede

obtenerlas cuando llegue a la universidad

mailto:dbhealth@erau.edu
https://daytonabeach.erau.edu/about/health-wellness/requirements


13- Pague el depósito por el 
dormitorio

Si desea vivir en un dormitorio de la universidad, 
deberá pagar un depósito inicial y completar una
aplicación

Pagar depósito por dormitorio

https://daytonabeach.erau.edu/admissions/applied-students/housing-deposit


14- Obtenga un plan de comidas

Puede leer sobre todos los planes 

de comidas en la página web y 

seccionar uno

Plan de comidas

https://eraudining.sodexomyway.com/my-meal-plan


15- Tome el examen de 
nivel en la universidad

Deberá llegar a la universidad a tiempo para 
tomar el examen de nivel. Puede revisar las 
fechas en el calendario académico de ERLI

Calendario Académico

https://daytonabeach.erau.edu/international-programs/language-institute/calendar


Ahora si está listo
para empezar

¡Felicidades!


