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PON TU VISTA HACIA EL FUTURO. 

ESO ES SEGUIR ADELANTE.
 



Aproximadáme t

1er año

Purdue University Northwest 
Una Universidad Metropolitana de 
Primer Nivel 
PNW es una institución diversa, innovadora y dedicada donde la excelencia académica se une  con  
experiencias del mundo real. Localizada entre los rascacielos de Chicago y las playas arenosas del Lago  
Michigan, juntamos a estudiantes locales y de otras partes del mundo donde aprenden,  
crecen y sobresalen.  

P

M   

Tu experiencia en PNW ira más allá del salón de clases a medida que desarrollas habilidades prácticas    
y creas conexiones con profesores que se preocupan por ti. Camina en dirección a tus sueños. 
Eso es seguir adelante.

Aproximadámennte 

9,300 
estudiantes

70+  
Áreas de  
Estudio

Tiempo completo 
1er año 

95%

Proporción de  
Estudiante a  

Profesor 

16:1

T
   

Eso es seguir adelante en Purdue University NorthwestEso es seguir adelante en Purdue University Northwest

NW es una institución diversa, innovadora y dedicada donde la excelencia académica se une  con
experiencias del mundo real. Localizada entre los rascacielos de Chicago y las playas arenosas del Lago

ichigan, juntamos a estudiantes locales y de otras partes del mundo donde aprenden,
crecen y sobresalen.

u experiencia en PNW ira más allá del salón de clases a medida que desarrollas habilidades prácticas
y creas conexiones con profesores que se preocupan por ti. Camina en dirección a tus sueños.
Eso es seguir adelante.

e



Apply online at pnw.edu/apply-now

ASPIRA A SER EL PRIMERO DE TU FAMILIA 
QUE TERMINA LA UNIVERSIDAD. 

ESO ES SEGUIR  
ADELANTE.

30 Millas 
(48 Kilómetros) 

a Chicago 

Partiendo del Campus de HammondP

15 Millas 
(24 Kilómetros)

 a las Dunes 

Partiendo del Campus de WestvilleP
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Eso es seguir adelante en Purdue University Northwest

NCAA Atletas 
Líderes, dentro y fuera de la cancha. Nuestros estudiantes atletas juegan 
con pasión, sobresalen en clase y ayudan en su comunidad local. 

PNW compite con orgullo como miembro del (Great Lakes 
Intercollegiate Athletic Conference in NCAA Division II).

15 
Deportes 

300 
Estudiantes 

Atletas

197 
Estudiantes Atletas  

con un GPA durante el  
semestre de al menos 

3.0
34 Estudiantes Atletas con 

4.0 GPA
 

 

Deportes Division II
Baseball  (H)

Basketball  (H) (M)  
Cross Country (H) (M)
Golf (H) (M)                        
Soccer (H) (M)             
Softball (M)           
Tennis (H) (M)               
Volleyball (M)              

Deporte Universitario
Esports (H-M) (Mixto)                 

Deporte No- Universitario 
Ice Hockey (H)             

Escuadrones con espíritu
Porristas (H-M) (Mixto)                      
Baile (H-M) (Mixto)    

    (H)-Hombre (M)-Mujer(M)-Mujere

 

 

SUPERA TUS LIMITES.

Leo el León 
Inteligencia, Fuerza, Resiliencia. Corazón. Estos atributos del tamaño de un león 
hacen a Leo la mascota perfecta de PNW.

Nuestros equipos atléticos compiten con Orgullo, evocando tanto una manada de 
leones como el orgullo que mostramos en nuestros estudiantes, facultad y comu
nidad. Los leones son respetados y temidos, y PNW se mantiene fuerte contra 
cualquier oponente.

-



SUPERA TUS LIMITES. 

ESO ES SEGUIR 
ADELANTE.
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Eso es seguir adelante en Purdue University Northwest

¿En Dónde Trabajan Nuestros 
Estudiantes Graduados? 

 
 

 

EMPLEADORES LOCALES Y NACIONALESEMPLEADORES LOCALES Y NACIONALES  

• • BPBP
• • Bulkmatic, LLCBulkmatic, LLC
• • Community Healthcare System, Inc.Community Healthcare System, Inc.
• • Crown Counseling, LLCCrown Counseling, LLC
• • Dwyer InstrumentsDwyer Instruments
• • Ford Motor CompanyFord Motor Company
• • Franciscan HealthFranciscan Health
• • John DeereJohn Deere
• • Lockheed MartinLockheed Martin
• • Loyola MedicineLoyola Medicine
• • MarriottMarriott

• • Michigan City Area SchoolsMichigan City Area Schools
•  • MicrosoftMicrosoft
• • Northwestern Mutual FinanceNorthwestern Mutual Finance
• • La Porte HospitalLa Porte Hospital
• • Naval Surface Warfare CenterNaval Surface Warfare Center
• • NiSourceNiSource
• • Northrop GrummanNorthrop Grumman
• • SullairSullair
• • White LodgingWhite Lodging
• • Whirlpool Corporation

LAS 10 MEJORES INDUSTRIAS LAS 10 MEJORES INDUSTRIAS 
•    • Cuidado de la salud Cuidado de la salud 
•    • Manufactura y Fabricación Manufactura y Fabricación 
•    • Educación K-12Educación K-12
•    • Tiendas minoristasTiendas minoristas
•    • Transporte Transporte 
•    • Logísticas Logísticas 
•    • Compañías de servicios públicosCompañías de servicios públicos
•    • Energía renovable Energía renovable 
•       • Contabilidad Contabilidad 
•    • Educación superior Educación superior 

68,000+ 
Estudiantes 
Graduados 

Apoyo y recursos para los estudiantes
ASESORÍA ACADÉMICA: ASESORÍA ACADÉMICA: pnw.edu/advisingpnw.edu/advising

DEPARTAMENTO DE POLICÍA EN EL COLEGIO: DEPARTAMENTO DE POLICÍA EN EL COLEGIO: pnw.edu/public-safetypnw.edu/public-safety

CENTRO DE CARRERAS: CENTRO DE CARRERAS: pnw.edu/career-centerpnw.edu/career-center

CENTRO DE CONSEJERÍA: CENTRO DE CONSEJERÍA: pnw.edu/counselingpnw.edu/counseling

CENTRO DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS: CENTRO DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS: pnw.edu/dacpnw.edu/dac

PROGRAMAS DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS: PROGRAMAS DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS: pnw.edu/eoppnw.edu/eop

CENTROS DE SALUD: CENTROS DE SALUD: pnw.edu/health-centerspnw.edu/health-centers

SERVICIOS PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES: SERVICIOS PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES: pnw.edu/immigration-servicespnw.edu/immigration-services

CENTROS DE SERVICIOS PARA EXAMENES: CENTROS DE SERVICIOS PARA EXAMENES: pnw.edu/testing-centerpnw.edu/testing-center

CENTRO DE TUTORÍA: CENTRO DE TUTORÍA: pnw.edu/saspnw.edu/sas

SERVICIOS PARA VETERANOS: SERVICIOS PARA VETERANOS: pnw.edu/veteran-servicespnw.edu/veteran-services

CENTRO DE ESCRITURA: CENTRO DE ESCRITURA: pnw.edu/writing-centerpnw.edu/writing-center

Whirlpool Corporation
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¿En Dónde Trabajan Nuestros  
 Estudiantes Graduados? 

CARACTERISTICAS DE LAS  Nuestro campus de Hammond ofrece alojamiento estilo apartamento 
con acceso privado a habitaciones para ti y tus 750 nuevos mejores 
amigos. Puedes caminar a todas partes: estarás a unos pasos de 
nuestro gimnasio y a menos de un milla de cada edificio en el campus.

Las residencias estudiantiles de University Village, Peregrine y 
Griffin, están en el centro de muchas actividades del campus. Tendrás 
la oportunidad de ver películas, tener eventos sociales de helados, 
noches de juegos y disfruta de los pancakes que ofrecemos durante 
exámenes finales, y todo sin estar lejos de casa.

Encuentra lo que 
te gusta

 
              

¡Desde el Club de Español a la Sociedad de 

Ingenieros Automotrices, hay organizaciones para 
cada pasión e interés en PNW. Puedes unirte a una 
sociedad profesional, hacer servicio comunitario, 
explorar un programa de estudios en el extranjero 
dirigido por profesores o incluso aprender a jugar 
un nuevo deporte! 

¡Desde el Club de Español a la Sociedad de
Ingenieros Automotrices, hay organizaciones para 
cada pasión e interés en PNW. Puedes unirte a una 
sociedad profesional, hacer servicio comunitario, 
explorar un programa de estudios en el extranjero 
dirigido por profesores o incluso aprender a jugar 
un nuevo deporte! 

 

80+ 
Organizaciones  
de estudiantes

Mas de 

40 
actividades y 
deportes de 

dónde escoger

Organizaciones  
de estudiantes

Aplica en línea en pnw.edu/apply-now

 

Viviendo en el Campus 
Nuestro campus de Hammond ofrece alojamiento estilo apartamento 
con acceso privado a habitaciones para ti y tus 750 nuevos mejores 
amigos. Puedes caminar a todas partes: estarás a unos pasos de 
nuestro gimnasio y a menos de un milla de cada edificio en el campus.

Las residencias estudiantiles de University Village, Peregrine y 
Griffin, están en el centro de muchas actividades del campus. Tendrás 
la oportunidad de ver películas, tener eventos sociales de helados, 
noches de juegos y disfruta de los pancakes que ofrecemos durante 
exámenes finales, y todo sin estar lejos de casa.

El costo por vivir en el campus es de 

$5,850 

(para el año 2021-22 en un 
apartamento de cuatro cuartos)

CARACTERISTICAS DE LAS  
RESIDENCIASRESIDENCIAS

• • 4 cuartos/2 baños y 2 cuartos/1 baño 
 apartamentos amueblados con salas y  
 cocinas

4 cuartos/2 baños y 2 cuartos/1 baño 
 apartamentos amueblados con salas y  
 cocinas
• • Laboratorios de computación con  
 impresora gratuita

Laboratorios de computación con  
 impresora gratuita
• • Patio al aire libre y área de estudioPatio al aire libre y área de estudio
• • Salas de estudio y conferenciasSalas de estudio y conferencias
• • Sala de música a prueba de ruidoSala de música a prueba de ruido
• • Instalaciones de lavandería en cada pisoInstalaciones de lavandería en cada piso
• • Wi-Fi en todo el edificoWi-Fi en todo el edifico
• • Personal disponible para emergencias las 
 24 horas de día

Personal disponible para emergencias las 
 24 horas de día



Facultad de Negocios 
Como estudiante de la Facultad de Negocios, tendrás acceso a asesores 
de carrera que te darán información académica para ayudarte a elegir el 
programa que coincida con tus habilidades e intereses, y aprenderás de 
profesores que te ayudarán a que recibas las habilidades prácticas, y las 
experiencias que te prepararán para tu carrera. Nuestro alto índice de 
colocación laboral son la prueba de que puedes lograr tus sueños.

Ofrecemos carreras que marcan la diferencia, desde hostelería y turismo a 
carreras en estudios gerenciales y negocios cuantitativos.

Nuestros Graduados Trabajan En
• First Source Bank 
• Enterprise Holdings 
• Community Healthcare System 
• Franciscan Health

Nuestros Programas de  
Negocios están Acreditados  

mundialmente por 

AACSB

White Lodging escuela de hostelería 
y Administración en Turismo 

Están Acreditados por 

ACPHA

“
Gracias a todos las 

conexiones que he hecho en 

Purdue Northwest... puedo 

expandir mi red más allá de 

la universidad para empezar 
 mi carrera con las 
herramientas que necesito 
para tener éxito.
— Leslie Ramirez-Tapia, Marketing

Eso es seguir adelante en Purdue University Northwest



ESCUELA DE NEGOCIOS 
ÁREAS DE ESTUDIO

Contabilidad, BSAContabilidad
Desarrolla el conocimiento que necesitas 
para prosperar en esta industria en 
crecimiento. Muchos cursos de PNW 

son dirigidos por profesionales de negocios 
con certificaciones profesionales y años 

de experiencia.

Información y Análisis Empresarial, BSB
Finanzas, BSB
Finanzas: Administración Bancaria, BSB
Administración hotelera y turística, BS
Administración hotelera y turística: 

Alimentos y Bebidas, BS
Administración de Recursos Humanos, BSB
Administracion, BSB

Desarrolla el conocimiento que necesitas 
para prosperar en esta industria en 
crecimiento. Muchos cursos de PNW
son dirigidos por profesionales de negocios
con certificaciones profesionales y años
de experiencia.

Administración 
¿Estás listo para ser un líder? Gerentes 
calificados siempre están en demanda, 
y nuestro programa te ayudará a 
desarrollar las herramientas para 
convertirte en un líder visionario.

Administracion: Emprendimiento, BSB
Administracion: Administración de la Cadena 

de Suministros, BSB
Marketing, BSB

¿Estás listo para ser un líder? Gerentes 
calificados siempre están en demanda, 
y nuestro programa te ayudará a 
desarrollar las herramientas para 
convertirte en un líder visionario.

Mercadeo
Nuestros cursos acelerados Te  
ayudaran a moverte de los 
principios de mercadeo a 

proyectos enfocados a los clientes, 
a medida que inicias una carrera 
dinámica y lucrativa. 

Estudios Multidisciplinarios: Administración en
el área de fitness, BS

* En la lista anterior, las concentraciones se muestran en cursiva.

 

 

 

 

Nuestros cursos acelerados Te  
ayudaran a moverte de los 
principios de mercadeo a
proyectos enfocados a los clientes, 
a medida que inicias una carrera 
dinámica y lucrativa. 
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Facultad de Ingeniería y 
Ciencias
Nuestros programas de alta tecnología te prepararán para desarrollar los 
trabajos del Siglo 21. De la informática a las ciencias de la salud, desarrollaras las 
habilidades para tener éxito en los codiciados campos de STEM.

Escuela de Ingeniería
¡Sé parte de algo grande! Aprende los fundamentos de ingeniería y ponlos en 
 práctica haciendo proyectos. Perfecciona tus habilidades construyendo 
vehículos exploradores para concursos nacionales o desarrolla tu propia creación 
en nuestro nuevo PNW estudio de diseño de 8,000 pies cuadrados - En donde 
las ideas fluyen. 

 Nuestros Graduados Trabajan En
• ArcelorMittal
• NASA
• National Park Service
• Pfizer

Programas de Ingeniería 
Clasificados a nivel nacional 

U.S. News & World Report 2021

“
Quiero trabajar en energía 
renovable. En la clase de 
Mecánica de Fluidos y 
Transferencia de Calor, 
aprendemos sobre las turbinas y 
cómo funciona todo el proceso. 
Puedo usar todo eso para mi 
carrera de energía renovable. 
— Aneri Patel, Ingeniería Mecánica

Eso es seguir adelante en Purdue University Northwest

 



¡Desde pequeños sensores a maquinaria 
pesada puedes ayudar a construir el 
mundo en el que vivimos! Desarrolla 
entrenamiento técnico y habilidades 
de administración del proyecto que te 
ayudaran a prosperar.

Puedes estar en gran demanda en un campo 
de crecimiento rápido. Clases pequeñas 
impartidas por profesores dedicados, 
además de oportunidades de investigación 
y pasantías/practicantes ¡Esto te hace 
diferente a los demás!

¿Quieres ser médico, dentista,  
veterinario o farmacéutico? 
Podemos prepararte para aplicar 
con cursos flexibles e ideas del 
mundo real.

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS 
ÁREAS DE ESTUDIO

Estadísticas, BS 
Ciencias Biológicas, BS 

Ciencias Biológicas
¿Quieres ser médico, dentista,  
veterinario o farmacéutico? 
Podemos prepararte para aplicar 
con cursos flexibles e ideas del 
mundo real.

Ciencias Biológicas: Enseñanza de la Biología, BS 
Química, BSCH 
Química: Ciencia de los Materiales, BSCH 
Ingeniería Civil, BSCE 
Ingeniería en Computación, BSCMPE 
Ciencias de la Computación, BS 

Ciencias de la Computación 
Puedes estar en gran demanda en un campo 
de crecimiento rápido. Clases pequeñas 
impartidas por profesores dedicados, 
además de oportunidades de investigación 
y pasantías/practicantes ¡Esto te hace 
diferente a los demás!

Ingeniería Eléctrica, BSEE 
Ingeniería Eléctrica: Mecatrónica, BSEE 
Ingeniería Eléctrica: Potencia y Sistemas de 

Energía, BSEE 
Estudios de la Salud, BS 
Matemáticas, BS 
Matemáticas: Enseñanza de Las Matemáticas, BS 
Ingeniería Mecánica, BSME 

Ingeniería Mecánica
¡Desde pequeños sensores a maquinaria 
pesada puedes ayudar a construir el 
mundo en el que vivimos! Desarrolla 
entrenamiento técnico y habilidades 
de administración del proyecto que te 
ayudaran a prosperar.

Ingeniería Mecánica: Mecatrónica, BSME
Ciencias de Laboratorio Médico, BS 
Ciencias Físicas, BS 
Ciencias Físicas: Ciencias Ambientales, BS 
Ciencias Físicas: Ciencias Forenses, BS 
Ciencias Físicas: Educación Química Secundaria, BS
Ciencias Físicas: Educación Física Secundaria, BS
Física, BS

* En la lista anterior, las concentraciones se muestran en cursiva.
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Facultad de humanidades, 
Educación y Ciencias Sociales

Eso es seguir adelante en Purdue University Northwest

Explora las respuestas a las grandes preguntas con diversos programas 
que cubren áreas desde la comunicación hasta trabajo social. No importa 
lo que elijas, estarás preparado para una variedad de carreras y una vida 
caracterizada por la creatividad, servicio comunitario y realización personal.

Escuela de Educación y Consejería

Transforma la educación, transfórmate a ti mismo. Nuestros programas 
crean oportunidades para estudiantes, familias, educadores y comunidades 
para mejorar el aprendizaje y desarrollo.

Nuestros Graduados Trabajan En
• General Electric Digital
• ESPN
• Housing Opportunities, Inc.
• WGN

“
Aquí hay gente de todas partes 
del mundo. He conocido gente 
de Bangladesh, Arabia Saudita, 
China y Jordania. He creado 
amistades reales con estas 
personas. PNW es muy diversa. 
— Giovanna Urbina, Ingles 



 

 

 

 

 

FACULTAD DE HUMANID ADES, EDUCACIÓN 
Y CIENCIAS SOCIALES
ÁREAS DE ESTUDIO
Ciencias del Comportamiento Humano, BA 
Licenciatura en Comunicación, BA
Comunicación: Radiodifusión y Publicidad, BA 
Comunicación: Estudios de Comunicación y Medios, BA
Comunicación: Relaciones Públicas y Periodismo, BA
Comunicación: Diseño de Comunicación Visual, BA
Justicia Criminal, BA
Justicia Criminal, BS

Justicia Criminal
Desarrolla un marco para tu carrera 
dentro del campo de la justicia criminal 
con una combinación práctica de 
investigación y Experiencias fuera del 
salón de clases.

Educación Primaria: Necesidades Especiales, BA

Educación Primaria 
Nuestro programa acreditado te preparará para 

enseñar a los alumnos de kínder a sexto grado, 
permitiéndote elegir el distrito escolar en  
dónde te gustaría enseñar en cualquier parte 
del país.

Educación Primaria: Primera Infancia Educación 
Especial, BA 

Inglés: Literatura de Ingles, BA
Inglés: Enseñanza de Inglés, BA
Inglés: Escritura, BA
Lengua Extranjera: Enseñanza de Francés, BA
Lengua Extranjera: Español, BA
Lengua Extranjera: Licenciatura en Enseñanza  

de Español, BA
Licenciatura en Historia, BA 
Historia: Enseñanza de Estudios Sociales, BA 
Estudios de Desarrollo Humano y de Familia: 

Primera Infancia, BA 
Estudios del Desarrollo Humano y de Familia:  

Servicios Individuales y Familiares, BA 
Estudios Liberales, BLS 
Licenciatura en Filosofía, BA 
Ciencias Políticas, BA
Psicología, BS

Psicología 
Investigación, tutoría y oportunidades 
de asantías/practicantes te ayudará 
a construir la base para una carrera 
estudiando el comportamiento 
humano y entendiendo las 
condiciones humanas.

Trabajo Social, BA 
Licenciatura en Sociología, BA 

* En la lista anterior, las concentraciones se muestran en cursiva.

Investigación, tutoría y oportunidades 
de asantías/practicantes te ayudará 
a construir la base para una carrera 
estudiando el comportamiento 
humano y entendiendo las 
condiciones humanas.

Nuestro programa acreditado te preparará para
enseñar a los alumnos de kínder a sexto grado, 
permitiéndote elegir el distrito escolar en  
dónde te gustaría enseñar en cualquier parte 
del país.

Desarrolla un marco para tu carrera 
dentro del campo de la justicia criminal 
con una combinación práctica de 
investigación y Experiencias fuera del 
salón de clases.

Aplica en línea en pnw.edu/apply-nowAplica en línea en pnw.edu/apply-now



 

Facultad de Enfermería
Haz crecer tu carrera en la profesión más confiable del país inscribiéndote 
en uno de los programas de enfermería más reconocidos a nivel nacional 
de PNW. ¡Nuestros programas accesibles y respetados ofrecen las 
acreditaciones que necesitas para seguir adelante!

La experiencia clínica es parte de nuestro programa integral, ayudando 
a los estudiantes a desarrollar las habilidades prácticas necesarias para 
prosperar en cualquier entorno del cuidado de la salud. Trabajarás con 
personas que cuentan con diversas experiencias, preparándote bien para 
tu futuro en la enfermería.

PNW está designado como el Centro de Excelencia por la National League 
for Nursing.

Our Graduates Work For
• Franciscan Health
• Community Healthcare System
• Porter Regional Health

Programas de enfermería 
en línea Clasificado  

a nivel nacional 
U.S. News & World Report 2021

Designado como 

El Centro de excelencia de 

National League for Nursing

“
En el programa de 
enfermería, mis profesores 
son enfermeros, por lo que 
nos proporcionan
ejemplos de la vida real.
 —Nikoletta Kyriakakis, Enfermería

 

Eso es seguir adelante en Purdue University Northwest



 

¿Ya Tienes una licenciatura? nuestro 
programa acelerado le motiva a nuestros 
estudiantes obtener un título de BSN en 
enfermería en un corto periodo de tiempo.

Obtendrás la capacitación práctica y la experiencia del 
mundo real que necesitas para avanzar en una carrera 
enfocada en mejorar el futuro del cuidado de la salud.

FACULTAD DE ENFERMERIA 
ÁREAS DE ESTUDIO

Enfermería: Enfermería Profesional, BSN

Enfermería Profesional
Obtendrás la capacitación práctica y la experiencia del 
mundo real que necesitas para avanzar en una carrera 
enfocada en mejorar el futuro del cuidado de la salud. Enfermería: Segunda Licenciatura 

Acelerada, BSN

Segunda Licenciatura 
Acelerada
¿Ya Tienes una licenciatura? nuestro 
programa acelerado le motiva a nuestros 
estudiantes obtener un título de BSN en 
enfermería en un corto periodo de tiempo.

Enfermería: Programa de finalización de 
RNBSN en línea, BSN

Programa de finalización de 
RNBSN en línea
Este programa en línea proporciona una oportunidad 
flexible de avanzar de un título de asociado a una 
licenciatura.a bachelor’s degree.

* En la lista anterior, las concentraciones se muestran en cursiva.

Edificio de Innovación de Biociencia 
Nils K. Nelson 
PNW está comprometido con la experiencia del mundo 
real y la práctica. En ningún lado esto es más evidente 
que en nuestro nuevo edificio, el Edificio de innovación de 
Biociencia Nils K. Nelson. Ubicado en el corazón de nuestro 
campus de Hammond, estas instalaciones de $ 41 millones 
con lo último en tecnología tiene salones de clases para 
nuestros estudiantes de enfermería y biología, incluyendo 
secciones diseñadas para parecerse a consultorios médicos o 
instalaciones de cuidados intensivos. 

 

 

 

 

Este programa en línea proporciona una oportunidad 
flexible de avanzar de un título de asociado a una 
licenciatura.a bachelor’s degree.

Aplica en línea en pnw.edu/apply-now



Facultad de Tecnología 
Nuestros programas acreditados a nivel nacional están asociados con 
empresas, industrias y el gobierno, brindándote oportunidades para 
resolver problemas del mundo real llevándote a pasantías/practicantes 
y trabajos. Construye conocimiento práctico con concursos, proyectos e 
investigaciones aplicadas con profesores que se preocupan por ti.

Los estudiantes encontrarán un espacio de laboratorio especifico en donde 
pueden explorar temas desde manufacturación hasta la energía de fluidos, 
y también pueden mejorar sus habilidades en nuestro nuevo David Roberts 
Center con lo último en tecnología para la Innovación y el Diseño.

Nuestros Graduados Trabajan En
• Google
• Daimler Chrysler
• NIPSCO 
• Turner Construction

Eso es seguir adelante en Purdue University Northwest

Centro Nacional de 
Excelencia Académica en 

Educación en Defensa Cibernética 

U.S. Department of Homeland Security 
and National Security Agency  

 

“
Todo el entrenamiento 
práctico que estoy 
recibiendo en PNW esta 
ayudándome a saber 
exactamente lo que 
quiero hacer una vez que 
me gradúe.
— Joshua Phillips, 

Tecnología en Informática



 

 

 

 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 
ÁREAS DE ESTUDIO

 

Informática en diseño gráfico, BS

Informática en diseño gráfico
Nuestro enfoque de aprendizaje basado en 
proyectos te ayudara a desarrollar habilidades 
profesionales, técnicas y creativas que puedes 
aplicar en las disciplinas de diseño interactivo 
o realidad virtual.

Tecnología en Informática, BS

Tecnología en 
Informática
Desarrolla tu experiencia en todos 
los ámbitos vitales de IT, incluyendo 
redes, administración de bases de 
datos, ciberseguridad y administración 
de proyectos. 

Tecnología en Informática: 
Ciberseguridad, BS

Ingeniería en Construcción y 
Administración de Tecnología, BS

Ingeniería en Construcción y 
Administración de Tecnología
¿Quieres estar listo para un trabajo en una industria 
diversa y con muchas oportunidades? Nuestro 
programa te proporciona educación de un mundo 
real en todos las areas. desde los principios de 
construcción hasta topografía y programación.

Tecnología de Ingeniería Eléctrica, BS
Tecnología de Ingeniería Mecánica, BS
Tecnología de Ingeniería Mecatrónica, BS
Liderazgo y Supervisión organizacional, BS
Liderazgo y Supervisión organizacional: 

Salud y Seguridad Ambiental, BS

* En la lista anterior, las concentraciones se muestran en cursiva.

Desarrolla tu experiencia en todos 
los ámbitos vitales de IT, incluyendo 
redes, administración de bases de 
datos, ciberseguridad y administración 
de proyectos. 

Nuestro enfoque de aprendizaje basado en 
proyectos te ayudara a desarrollar habilidades 
profesionales, técnicas y creativas que puedes 
aplicar en las disciplinas de diseño interactivo 
o realidad virtual.

¿Quieres estar listo para un trabajo en una industria 
diversa y con muchas oportunidades? Nuestro 
programa te proporciona educación de un mundo 
real en todos las areas. desde los principios de 
construcción hasta topografía y programación.

Aplica en línea en pnw.edu/apply-nowAplica en línea en pnw.edu/apply-now



RECONOCER QUE TU ERES 

ESO ES SEGUIR 
LA MAYOR INVERSIÓN.  

ADELANTE.

500 
Estudiantes de Colegio 

de Honores 

Estudiantes de Colegio 

de Honores 

Colegio de Honores
Únete a una comunidad diversa de estudiantes altamente motivados que están 
comprometidos intelectual y socialmente dentro y fuera del salón de clases.  
Únete a una comunidad diversa de estudiantes altamente motivados que están 
comprometidos intelectual y socialmente dentro y fuera del salón de clases.  

Toma ventaja de los cursos especializados, conexiones en la comunidad, investigación 
entre estudiantes y profesores, estudios en el extranjero, eventos sociales y culturales,  
y estrecha interacción con destacados estudiantes y profesores que tienen los  
mismos ideales.

Eso es seguir adelante en Purdue University Northwest

Toma ventaja de los cursos especializados, conexiones en la comunidad, investigación 
entre estudiantes y profesores, estudios en el extranjero, eventos sociales y culturales,  
y estrecha interacción con destacados estudiantes y profesores que tienen los  
mismos ideales.

 



 

Invierte en tu futuro

Matrícula en 
el estado* 

$8,057 
Por un año para estudiantes de 
tiempo completo no graduados 

Matrícula fuera  
del estado*

$11,688 

Por un año para estudiantes de 

tiempo completo no graduados

* Cifras basadas en la inscripción como estudiante de tiempo completo (12 a 18 horas de créditos) 
para el otoño del 2021 y la primavera del 2022. Los estudiantes nacionales no residentes 
matriculados antes del otoño de 2018 serán evaluados con la tarifa internacional. La matrícula 
para estudiantes internacionales están disponibles en línea en pnw.edu/financial-aid/cost.

Becas y Ayudas
Un título de PNW tiene un gran valor, pero pagar la 
universidad es una inversión inmensa. Nuestros donantes 
en PNW se especializan en encontrar becas para todo tipo de 
estudiantes, carreras, colegios y trayectorias profesionales. 
¡Visita pnw.edu/financial-aid para conocer los detalles de los 
costos más recientes y para encontrar la beca adecuada para ti!

Solicita y llena la aplicación gratuita de ayuda federal para 
estudiantes (FAFSA) entre el 1 de octubre y el 15 de abril 
para el próximo año académico. Requisitos de elegibilidad y la 
aplicación están disponibles en www.fafsa.ed.gov

PNW FAFSA código: 001827

MÁS DE 250 BECAS DISPONIBLES 

• Academic Achievement Scholarship

• Children of Veterans Scholarship

• NIPSCO Chancellor’s Leadership Scholarship

• Thomas Ray Crowel Professional Writing Scholarship

• Transfer Student Scholarship

• University Merit Scholarship

• Y más…
La lista completa de becas disponibles se puede encontrar en 
pnw.edu/scholarships.

 Aplica en línea en pnw.edu/apply-nowAplica en línea en pnw.edu/apply-now

https://www.fafsa.ed.gov
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Convertirse en la fuerza  
para el cambio en el mundo. 

ESO ES SEGUIR 
ADELANTE.
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