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Información General:
Tipo de institución: Pública
Número de estudiantes: 6,800
Número de estudiantes internacionales:
734
Número de organizaciones
internacionales: 8
Promedio de estudiantes por clase: 27
Proporción maestro/estudiante: 23:1
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Oficina Internacional
Teléfono: +1-660-562-1367
Email: iic@nwmissouri.edu
Sitio de internet: www.nwmissouri.edu/iic

mexico city

Costos de Colegiatura

*Esta información es del año académico 2015-2016*
^Con beca de Northwest International Achievement
Scholarship

Pregrado (año académico): $8,460*^
Costo promedio de residencias y plan de
comidas (año académico): $8,515*
Ayudas Financieras
Becas: Sí
Préstamos: No
Exámenes de Admisión para
candidatos extranjeros
TOEFL Internet-based test score (iBT):
Pregrado: 61   Posgrado: 79
TOEFL paper-based test score:
Pregrado: 500   Posgrado: 550
TOEFL computer-based test score:
Pregrado: 173   Posgrado: 213
Academic IELTS:
Pregrado: 5.5   Posgrado: 6.5
Examen de calificación Pearson (PTE)
Pregrado: 44   Posgrado: 53
SAT score: no es requisito de admisión,
pero se necesita si se desea aplicar
para becas para alumnos de primer año
de pregrado.
ACT score: no es requisito de admisión.

GENERALIDADES

Fundada en 1905, Northwest Missouri State University cuenta con
aproximadamente 6,800 estudiantes y está oficialmente acreditada como
una Universidad coeducacional, residencial y regional. Con estudiantes de
32 países y 45 estados, Northwest ofrece varios programas de pregrado
y posgrado. Nuestros programas académicos más populares son en
las áreas de negocios, ciencias computacionales, educación, ciencias
biológicas y agricultura.

INFORMACIÓN académica

ADMISIONES

TECNOLOGÍA computacional

■

■

■

■

■

■

■

Contamos con 126 programas de pregrado
y 44 de posgrado. www.nwmissouri.edu/
academics
Nuestras clases pequeñas proveen un
entorno de aprendizaje más personalizado.
Los programas académicos se basan en el
prendizaje teórico, práctico, proyectos en
clase y prácticas profesionales.
Ofrecemos cursos presenciales, en línea
e interactivos.
Los libros de texto para nivel de pregrado
están incluidos en el costo de la colegiatura

■

■

■

LOCALIDAD
■

■

■

La Universidad está localizada en Maryville,
una pequeña ciudad de 11,000 habitantes al
Noroeste de Missouri.
Maryville se encuentra ubicada entre Kansas
City, Missouri; Omaha, Nebraska y Des
Moines, Iowa.
Northwest ofrece un ambiente totalmente
estudiantil y seguro.

■

Cada aplicante es evaluado por el
departamento de Admisiones de la
Universidad.
Los aplicantes para nivel de pregrado
deberán de contar con la preparatoria
terminada junto con la transcripción en
inglés de sus calificaciones y prueba de
aptitud del idioma inglés.
Los aplicantes para el posgrado deberán
contar con kardex oficiales de su programa
de licenciatura y prueba de aptitud del
idioma inglés.
Los estudiantes deberán aplicar en las
siguientes fechas: 1 julio (otoño), 15
noviembre (primavera) ó 1 abril (verano).
Ofrecemos becas basadas en mérito
académico y van de un rango de $500 –
$3,500 por año.

■

■

■

Se otorgan computadoras laptops a todos
los estudiantes de tiempo completo en los
niveles de pregrado y de posgrado. El costo
de la laptop se encuentra incluido en la
colegiatura.
La Universidad es un líder en el área de alta
tecnología computacional.
Los equipos computacionales están
equipados con los softwares más
actualizados.
El número de áreas de red inalámbrica
continua creciendo constantemente.

800 University Drive
Maryville, MO 64468
Phone: +1-660-562-1562
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