Office of Global Engagement
CARTA A LOS PADRES - ESPAÑOL
Estimado Padre/Madre/Tutor:
Es un honor escribirle a usted, el padre o la madre de un estudiante con talento académico y motivación para estudiar en
la universidad. Mi objetivo es brindarle información detallada sobre la Universidad Purdue del Noroeste (Purdue
University Northwest, o PNW) e invitarles a usted y a su hijo o hija a obtener más información.
Establecida en 2016, la Universidad Purdue del Noroeste tiene raíces que se
remontan más de 70 años. Como parte del sistema de la Universidad Purdue,
PNW se enorgullece en ofrecer más de 70 áreas de estudio a aproximadamente
10,000 estudiantes, que representan a 47 países. A través del equilibrio entre los
entornos urbanos y rurales de los campus universitarios, PNW ofrece una
proximidad única en su tipo a la fabricación activa, a la industria, a la relajante
costa del lago Michigan y a las oportunidades cercanas de la tercera ciudad más
grande de los Estados Unidos: ¡Chicago!
La Universidad Purdue del Noroeste es una universidad integral, con acreditación completa y prestigio académico. Los
estudiantes eligen a PNW como un camino prometedor en el logro de sus objetivos. Nuestras clases de pequeño tamaño
y la proximidad al área metropolitana de Chicago significan que se pueden establecer relaciones directas con los
profesores, obtener experiencias del mundo real más allá del aula y explorar infinitas posibilidades. Nuestros campus
universitarios fomentan una vibrante comunidad académica a través de una educación aplicada de alta calidad de
pregrado y postgrado. Ya sea que le interesen los negocios, las ciencias naturales y la ingeniería, la tecnología de la
ingeniería mecatrónica, la tecnología médica, la administración de la hotelería y del turismo, el trabajo social, o un título
universitario que usted personalice entre las más de 70 áreas de estudio de pregrado o postgrado de la universidad, su
experiencia académica estará apoyada con un excelente servicio estudiantil. La finalización del Programa de Idioma
Inglés (English Language Program, o ELP) en la Universidad Purdue del Noroeste satisface el requisito de dominio del
inglés y los estudiantes pueden comenzar con prontitud sus cursos académicos a través de un Programa de la Trayectoria
ELP.
En especial, es posible que le interese conocer que los solicitantes sobresalientes serán considerados para la competitiva
Beca del Rector de la Universidad al Mérito (Chancellor’s Merit Scholarship). Los solicitantes con demostrada curiosidad
intelectual también pueden solicitar el Colegio Universitario con Honores, que está diseñado para enriquecer las
habilidades de liderazgo y comunicación. La investigación de pregrado se fomenta y apoya a través del Colegio con
Honores y otros programas especiales en PNW.
Nuestro campus universitario residencial está ubicado en la ciudad de Hammond, Indiana, un entorno urbano ubicado en
el noroeste de Indiana a 48 km, o 25 minutos en tren, del centro de Chicago. Los estudiantes también pueden optar por
tomar clases en el campus universitario de PNW en Westville, Indiana, el cual es accesible a través de un conveniente
servicio de autobuses de la universidad. Hammond, en el área metropolitana de Chicago, es reconocida por su
habitabilidad, ya que ofrece artes, cultura, equipos deportivos de las ligas mayores, parques, el lago Michigan, el Parque
Nacional de las Dunas de Indiana y no está lejos de uno de los mejores aeropuertos del país, el Aeropuerto Internacional
de Chicago-O'Hare (ORD), es una de las economías más fuertes de la ciudad, donde abunda la innovación y constituye
un magnífico lugar para recibir una educación excepcional.
Le invitamos a explorar nuestro sitio web en pnw.edu. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros en
iadmissions@pnw.edu. Esperamos que usted y su hijo o hija consideren seriamente lo que la Universidad Purdue del
Noroeste tiene para ofrecer.
Atentamente,

Joann Infante,
Directora Interina de Admisiones Internacionales

