
NU IMMERSE
NU Immerse es una experiencia 
universitaria distintiva de primer año 
para estudiantes internacionales que 
buscan un programa avanzado del 
idioma inglés basado en instructores 
académicos estrictos.

¿POR QUÉ NU IMMERSE?
NU Immerse es una experiencia de 
transición para estudiantes 
internacionales, que ofrece una 
preparación avanzada en el idioma 
inglés y una introducción a la cultura 
universitaria estadounidense. Este 
programa de inmersión es excelente 
para comenzar sus estudios 
universitarios en Estados Unidos y 
brinda una experiencia académica y 
cultural integral diseñada para ayudarle 
a tener éxito en la Universidad de 
Northeastern, así como mejorar sus 
habilidades en el idioma inglés. Para el 
estudi ante internacional altamente 
motivado: NU Immerse es su 
oportunidad de saltar al estilo de la vida 
universitaria estadounidense mientras 
se expone a un entorno que le permitirá 
desarrollar sus habilidades académicas, 
fortalecer su currículum y prepararle 
para una transición exitosa a 
Northeastern. Durante el tiempo que se 
encuentre en NU Immerse se beneficiará 
de contar con apoyo en cada paso del 
camino, proporcionado por un asesor 
académico asignado individualmente.

Información y requisitos 
del programa
Este programa de dos semestres comienza en el otoño y todos los cursos son 
impartidos por profesores de Northeastern en nuestro campus de Boston. 
Al finalizar con éxito el programa, usted continuará con su programa de 
estudios universitarios en Northeastern el siguiente otoño.

Los estudiantes pueden obtener entre 20 y 24 créditos, según el nivel de 
dominio del idioma inglés.

Si tiene créditos AP o IB de la escuela secundaria, trabajaremos con usted 
para desarrollar un programa de cursos apropiado.

A todas las personas que participan en NU Immerse se les garantiza un 
lugar dónde vivir patrocinado por la universidad durante el tiempo que 
dura el programa NU Immerse.

Su admisión al programa de estudios en Northeastern está garantizada 
siempre que cumpla con los siguientes requisitos y complete el programa:

3.0 de promedio en el trabajo académico

3.0 de promedio en el trabajo de inglés

Obtener una C o una calificación mejor en todos los cursos para el 
semestre de otoño.

Obtener una B- o una calificación mejor en todos los cursos para el 
semestre de primavera.

La matrícula estimada para el programa NU Immerse de dos semestres es de 41 
400 $. El costo estimado de alojamiento y comida para los semestres de otoño de 
2019 y primavera 2020 de NU Immerse es de 16 758 $.



Rutas académicas de otoño
Durante el semestre de otoño, los estudiantes de NU Immerse se embarcarán en una de las dos rutas académicas. Tenga en 
cuenta que este curso puede variar entre los estudiantes dependiendo de la cantidad de créditos obtenidos por adelantado.

Negocio y economía

Escritura crítica
Aprendizaje comunitario II
Hablar de manera profesional

Tecnología y valores humanos
Introducción a la Historia de 
Estados Unidos
Música de EE. UU.
Microeconomía
Cálculo I
*para Negocios y Economía
Principios de Macroeconomía

Ingeniería, Matemáticas y Ciencias

Escritura crítica
Aprendizaje comunitario II
Hablar de manera profesional

Tecnología y valores humanos
Introducción a la Historia de 
Estados Unidos
Música de EE. UU.
Microeconomía
Cálculo I O Cálculo II
*para Ciencias e Ingeniería

Humanidades y Ciencias sociales

Escritura crítica
Aprendizaje comunitario II
Hablar de manera profesional

Tecnología y valores humanos
Introducción a la Historia de 
Estados Unidos
Música de EE. UU.
Microeconomía
Principios de Macroeconomía

Cursos de la ruta uno

Escritura y lectura avanzada
Oralidad y audición avanzada
Sociología de Boston
Aprendizaje comunitario I
Curso electivo (varía según el grado)
Introducción al Gobierno estadounidense
Introducción a la filosofía
Microeconomía
Precálculo o Cálculo
Precálculo o Cálculo I para ingeniería

Cursos de la ruta dos

Escritura y lectura avanzada
Sociología de Boston
Aprendizaje comunitario I
Curso electivo (varía según el grado)
Curso electivo (varía según el grado)
Introducción al Gobierno estadounidense
Introducción a la filosofía
Microeconomía
Precálculo o Cálculo
Precálculo o Cálculo I para ingeniería

Más dos de los siguientes cursos:


