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La Academia EducationUSA de la Universidad Northwestern, 
que se ofrece en asociación con la red de EducationUSA 
del Departamento de Estado de los Estados Unidos, es 
un programa único de tres semanas para estudiantes 
internacionales de educación secundaria superior que imparte 
cursos intensivos en inglés, con contenidos de preparación para 
la universidad, recorridos por diferentes campus de facultades 
y universidades y actividades transculturales. A través de la 
Academia EducationUSA, los estudiantes de todo el mundo 
pueden mejorar sus competencias de inglés y conocer más el 
sistema de educación superior de los Estados Unidos, la cultura 
académica, la vida en un campus y los procesos de inscripción a 
las facultades y universidades de los Estados Unidos. 

• Fortalece tu currículum académico en la Universidad 
Northwestern, uno de los centros de educación terciaria más 
importantes de los Estados Unidos.

• Conoce más el sistema de educación superior de los  
Estados Unidos.

• Asiste a clases en el hermoso campus frente al lago de 
Northwestern al norte de la extraordinaria ciudad de Chicago.

• Tómate una foto en el “Frijol” del Parque del Milenio, pasea en 
el Chicago “L” hasta el Instituto de Arte y explora Chicago.

• Conoce más sobre la cultura académica, la vida en un 
campus y recorre las facultades locales mientras aprendes 
sobre el proceso de inscripción de los Estados Unidos.

• Conoce a estudiantes de todo el mundo en un entorno seguro 
y de apoyo.

LOS ESTUDIANTES DE LA 
ACADEMIA EDUCATIONUSA 
RECORRERÁN LO SIGUIENTE:

• Universidad de Chicago

• Universidad Loyola

• Universidad de Illinois en Chicago

• Universidad DePaul 
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“Creo que fue algo perfecto para mí, 
aprender cómo funciona el proceso 
de inscripción y ver una muestra de la 
vida universitaria”. 
Juliette, Bélgica, estudiante de la Academia 
EducationUSA 2016 en Northwestern
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E L E G I B I L I DA D
• Estudiantes que actualmente cursen educación 

secundaria superior de 15 a 17 años de edad 

• Residir fuera de los Estados Unidos y ser ciudadano de  
un país que no sea Estados Unidos

• Las personas con doble nacionalidad serán elegibles 
(deben ingresar Estados Unidos en el pasaporte 
estadounidense)

• Estudiantes con visa de estudiante J-1 o F-1

• Ser un hablante no nativo de inglés 

• Demostrar al menos un nivel intermedio de inglés a  
través de una calificación mínima de 80 puntos en el 
examen TOEFL

• Los estudiantes con un nivel más avanzado de inglés y 
una calificación superior correspondiente en el examen 
TOEFL también se podrán aceptar

 C Ó M O  I N S C R I B I R S E
Inscripción en línea
• Declaración personal

• Lista de actividades extracurriculares

• Escolaridad oficial de educación secundaria superior

• Recomendación de un profesor

• Informe de calificación de TOEFL (mínimo de 80)

M AT R Í C U L A  Y C O STO S
$4910  — Incluye el  costo de la  matrícula , costo 
del  programa y  las activ idades, habitación y 
comidas, l ibros y  materiales de los cursos, 
transpor te desde y  hacia el  aeropuer to, 
transpor te para visitar  las facultades y  las 
activ idades culturales y  seguro médico durante 
el  programa .

No te demores: La fecha límite de inscripción es  
el 1 de mayo.
sps.northwestern.edu/educationusa

“Lo que más me gusta del programa es que nos da la posibilidad de ver 
cómo son las universidades en los Estados Unidos, y podemos conocer a 
gente de todo el mundo, estudiantes internacionales y comunicarnos con 
ellos, intercambiar visiones y experiencias”. 
Eleftheria, Grecia, estudiante de la Academia EducationUSA 2016 en Northwestern 
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“Lo que más me gusta del programa 

es la diversidad. La diversidad es 

buena porque tenemos diferentes 

opiniones e ideas y trabajamos 

juntos en equipo.  

Es realmente fantástico”. 

Andreea, Rumania
Estudiante de la Academia 

EducationUSA en 
Northwestern en 2016  


