Pregúntate:

¿TENGO LO QUE NECESITO?

En Universidad de Northwestern – St. Paul, te ayudaremos a que estés equipado para tu carrera y la vida.
Contando con docentes que publican activamente en sus campos, personal consciente sobre tu fe y
una comunidad de compañeros estrechamente unida, Northwestern te ayudará a crear las capacidades
y relaciones que necesitas. Si estás interesado en un trabajo o en ampliar tu educación después de
graduarte de la prepa, ven a Northwestern.

¿QUÉ ESTUDIARÉ?
Contabilidad*
Arte*
Estudios bíblicos*
Bioquímica
Biología*
Pre odontológico
Pre médico
Pre farmacia
Pre veterinario
Administración de empresas*
Pastoral infantil y familiar*
Artes de la comunicación/
Educación en literatura (inglés)
Estudios de comunicación
Informática
Justicia penal*
Aplicación de la ley
Artes digitales (Animación)*
Pastoral de adultez temprana*
Educación de la primera infancia

Comunicación de medios electrónicos*
Producción radial
Producción cinematográfica
Periodismo multimedia
Artes discográficas
Producción de video
Educación primaria
Ingeniería (doble titulación
con University of Minnesota)
Gestión en ingeniería
Inglés*
Lingüística*
Literatura*
Literatura y escritura
Escritura*
Educación de inglés como segundo
idioma (English as a Second
Language, ESL)
Negocios y ciencias ambientales
Finanzas
Diseño gráfico
Ciencias de la salud

Historia*
Pre derecho
Diseño interactivo y web*
Estudios interculturales*
Estudios interculturales y español
Estudios interculturales y
Enseñanza del inglés
Estudios interdisciplinarios
Comercio internacional
Kinesiología
Salud y acondicionamiento físico
Pre terapia
Administración deportiva
Gestión de sistemas de
información (MIS)*
Marketing*
Matemáticas*
Educación matemática
Ministerio
Música*
Composición musical

Educación musical
Ministerio musical
Interpretación musical
Administración de entidades sin fines de lucro
Enfermería
Ministerio pastoral
Ministerio pastoral: doble B.A./M.Div.
Filosofía*
Educación física*
Educación física y salud
Escritura profesional*
Psicología*
Relaciones públicas*
Educación en estudios sociales
Español*
Educación de español
Teatro*
Estudios urbanos*
Educación de las artes visuales
Estudios sobre la juventud y la familia*
*también disponible como asignatura secundaria

¿No encuentras lo que estás buscando?
Crea tu propio título con una licenciatura en Estudios interdisciplinarios. Encuentra mayores detalles en unwsp.edu/majors

"Cuando llegué por primera vez al campus me dieron la bienvenida en la orientación multicultural. No existe otra comunidad
comparable a la de Northwestern. Aquí encontré compañeros cristianos que me desafiaron a cultivar y a poner a prueba mi fe.
Logré formar amistades duraderas con personas que me acompañerán y apoyarán toda mi vida.
Northwestern ha provisto las personas y los recursos para ayudarme a navegar a lo largo del trayecto de las decisiones
profesionales y las experiencias del campo real. Los profesores y mentores que encontré en Northwestern me ayudaron a
encontrar oportunidades para descubrir mis verdaderos talentos y vocación".

JENNIFER MAYORGA ‘16

¿SABÍAS QUE?

En años recientes, ¡más y más graduados de secundaria hispanos se están inscribiendo en la universidad! En 2012, 49% de los
estudiantes hispanos eligieron asistir a la universidad inmediatamente después de graduarse de la secundaria.*
*Datos de acuerdo a la Oficina del Censo de los EE. UU. como se explica en pewresearch.org.

¿DÓNDE IRÉ DESPUÉS DE LA GRADUACIÓN?

LOS GRADUADOS DE NORTHWESTERN ESTÁN CONSIGUIENDO TRABAJOS
EMILY 2014 obtuvo el puesto de especialista de marketing en St. Jude’s Hospital.
SARAH 2014 logró liderar una misión a China con Reign Ministries.
ANDREW 2013 logró obtener una pasantía en Google en California.
JON 2011 obtuvo el puesto de presentador de noticias en 620 WTMJ Milwaukee.

INVOLÚCRATE EN LA COMUNIDAD DE NORTHWESTERN
VIDA ESTUDIANTIL
Coros, clubs, Noticias de Eagle
7 TV, el festival multicultural, el
periódico, atletismo intramuros, la
orquesta, ministerios de alcance,
vida residencial, gobierno estudiantil,
banda sinfónica, teatro, ¡y más!

DEPORTES
UNIVERSITARIOS PARA
HOMBRES

DEPORTES
UNIVERSITARIOS PARA
MUJERES

Béisbol
Baloncesto
Campo traviesa
Fútbol americano
Golf
Fútbol
Tenis
Atletismo

Baloncesto
Campo traviesa
Golf
Lacrosse
Fútbol
Softbol
Tenis
Atletismo
Voleibol

¿CUÁNTO CUESTA?

Pagar por la universidad es un asunto importante, es por esto que el 100 % de los estudiantes de Northwestern reciben alguna
forma de asistencia financiera. ¡Estamos aquí para ayudarte a hacer frente a la inversión!

MATRÍCULA Y GASTOS PARA
2014–15
ANUAL

Matrícula

$28.390

Plan alimenticio

$3.540

Habitación

$5.240

TOTAL

$37.170

Paquetes promedio de asistencia financiera
ANUAL

Cantidad promedio de
contribución

$14.279

Paquete promedio de préstamo $5.884
Trabajo estudio promedio

$2.200

¡Haz una estimación!
Estima las cantidades de tu beca y el costo
total con nuestra Calculadora del precio
neto en unwsp.edu/finaid

BECAS

OTRA ASISTENCIA

Alumnos de primera vez
Las becas se basan en su Promedio Académico (GPA) no
ponderado y en sus calificaciones para las pruebas ACT/SAT.
BECA

CANTIDAD ANUAL

Eagle Scholars Honors

hasta

$17.500

Beca presidencial

$11.000

Beca del decano

$9.500

Beca de la facultad

$8.000

Beca de los fundadores

$5.000

Subvención de los Directores

$3.000

Premio de liderazgo (límite 50)
$2.000 (renovable)

Subvención de las minorías de Minnesota
(límite 25)
hasta 75 % de la matrícula o necesidad financiera
Beca musical
De $500 a $4.000

Promedio para profesiones musicales: $2.500/año
Promedio para profesiones no musicales: $900/año

Beca para artes teatrales
hasta $2.000

Alumnos de transferencia
PROMEDIO UNIVERSITARIO ACUMULADO

CANTIDAD

De 3,5 a 4,0

$8.000

De 2,75 a 3,49

$5.000

Por debajo de 2,75

$3.000

Código FAFSA de
Northwestern:

002371

Se tienen descuentos para los estudiantes cuyos padres sean pastores o misioneros a tiempo completo o egresados de UNW.

¿ES NORTHWESTERN TU MEJOR OPCIÓN? ¡VISÍTANOS Y AVERÍGUALO!
Programa una visita personalizada para asistir a las clases, explorar el campus, conocer a los profesores y más.

EVENTOS DE VISITA AL CAMPUS DE 2014-15

Experimenta la vida en el campus con otros estudiantes inscritos.
FALL PREVIEW DAYS
El 16, 17 y 31 de octubre
El 7 y 14 de noviembre
HOOPS HYSTERIA
El 24 de enero

PSEO ON PURPOSE
El 31 de enero

MAJOR DISCOVERY
El 26 de marzo

ICEBREAKER
Del 15 al 16 de febrero

SPRING PREVIEW DAYS
El 10, 17 y 24 de abril

Se tiene la disponibilidad de
visitas en español brindando
una notificación adelantada.

Programa tu visita en unwsp.edu/visit
o llámenos al 800-827-6827

