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 Estudiantes 
de más de

   54 Paises 
 

100% de las 
clases son impartidas 

por el profesorado 

19:1  
Relación estudiante- 

profesorado

720  
estudiantes  

inscritos

 20+   
Organizaciones  

y clubes en  
el campus  
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North American University es una pequeña universidad ubicada en 
una diversa, metrópolis llena de oportunidades. Aquí en North 

American University los estudiantes reciben atención personalizada 
y encuentran muchas opciones para compromiso social. Nuestro 

cuerpo estudiantil representa lo mejor de la diversidad de los 
Estados Unidos de América y del mundo. Nuestros profesores 
están altamente calificados con estudios de doctorado en sus 

áreas y vasta experiencia profesional.

NAU es una Universidad de servicio completo, privada y sin 
fines de lucro que ofrece programas de grados universi-

tario en tres disciplinas con diferentes especialidades. Es-
tamos ubicados en el Suroeste de Houston, en Stafford, 

Texas. NAU ofrece un ambiente de aprendizaje centra-
do en el estudiante, donde cada estudiante es valora-

do y provisto con oportunidades para desarrollarse

Como una institución de alto compromiso al 
aprendizaje para competencia cultural a nivel 

mundial, North American University ofrece una 
experiencia educacional única a nuestro cuerpo 

estudiantil, y nuestros programas de apren-
dizaje de diseño personalizado suministran 
excelentes oportunidades para preparar a 
nuestros estudiantes para un mundo glo-

balizado donde la competencia cultural 
es una valiosa posesión.



Department of Business  
Administration
Departamento Administración de Negocios 

El programa de estudio de Administración de negocios de 
4 años proporciona a nuestros estudiantes una educación 
de alta calidad y los prepara para convertirlos en adminis-
tradores destacados y responsables que hoy en dia son tan 
necesarios en los ambientes de negocios. Nuestros egresados 
están familiarizados con la información relacionada para un 
cambio de ambiente de negocios con una perspectiva global-
izada.

Grado de Especialización
El programa de Administración de Negocios se 
enfoca en tres áreas de negocios específicas:

• Finanzas
• Administración
• Negociación Internacional

Department of Computer 
Science
Departamento de Ciencia  
Computacional

La Ciencia Computacional es una disciplina de  
crecimiento rápido que involucra casi todos los  
aspectos de nuestra vida diaria que afecta de manera 
directa o indirecta a muchas otras  
disciplinas incluyendo, sin limitarse a ellas a la  
ciencia, la ingeniería, la educación y los negocios. En 
la realidad de este hecho La Ciencia Computacional 
en North American University yace en una  
fundacional comprensiva que promueve la excelen-
cia educacional, así como logros académicos  
al proporcionar educación destacada a sus  
estudiantes para sus carreras productivas en la 
industria, el gobierno y las academias.

Especializaciones en Ciencia  
Computacional. 
Los estudiantes del diplomado de  
Ciencia Computacional tienen la  
oportunidad de alcanzar sus metas  
de estudio en una de estas  
especializaciones: 

• Redes Computacionales
• Ingeniería de Software



l a n g u a g e
s c h o o l

GULF

l a n g u a g e
s c h o o l

GULF

Department of  
interdisciplinary Education
Departamento de Educación  
Interdisciplinaria

El Departamento de Educación ofrece programas que es-
tán diseñados a ayudar a los estudiantes en el desarrollo 
de conocimiento, habilidades y disposición que necesitan 
para convertirse en profesores efectivos, líderes y avoca-
dos a sus campos de enseñanza. 
Cada programa es dictado por profesores miembros de la 
facultad altamente calificados y titulados, quienes velan 
por el progreso de cada estudiante a medida que él o ella 
avancen en un intenso programa de estudios. 

Especializaciones en Educación
El programa ofrece estudiantes que buscan un 
grado en B.S. en Estudios Interdisciplinarios en 
Educación con tres especializaciones:
• Matemáticas
• Idioma Inglés Letras/Lectura
• Educación Elemental

Intensive English Program 
Programa de Inglés Intensivo 

Para los hablantes no nativos que desean alcanzar 
competencia en Ingles para propósitos académicos o 
profesionales. Como estudiantes IEP en Gulf Language 
School (GLS), Vas a mejorar tus habilidades de escrit-
ura, dicción, lectura y de escucha, en un estimulante 
ambiente de aprendizaje. La misión de la Gulf Lan-
guage School es proporcionar una enseñanza de cali-
dad en el Idioma Ingles para estudiantes cuya lengua 
nativa no sea el Inglés. 

El programa de Ingles Intensivo de 
GLS ofrece una variedad de cursos u 
usos de las más novedosas técnicas 
de enseñanza de ESL. 
Nuestro programa tiene 6 niveles de 
competencia, desde básica hasta 
avanzada.

  Accredited by

The Gulf Language School Intensive English Program is accredited by the 
Commission on English Language Program Accreditation (CEA) for the period 
December 2014 through December 2018 and agrees to uphold the CEA 
Standards for English Language Programs and Institutitions. CEA is recognized 
by the U.S. Secretary of Education as a national accrediating agency for English 
language programs and institutions in the United States. For further information 
about this accrediation, please contact CEA, 801 North Fairfax Street, Suite 402A, 
Alexandria, VA 22314, 703.665-3400, www.cea-accredit.org.



   Student Services  
  Servicios Estudiantiles

Los servicios estudiantiles profesionales ayu-
dan a las necesidades académicas, sociales y 
personales de los estudiantes para que puedan 
disfrutar de una vida diaria productiva en la 
Universidad. 

    Dorms Dormitorios 

La vida universitaria es una maravillosa experiencia y el 
hospedaje es un componente esencial en ella. Nuestro 
campus está en una ubicación privilegiada de Houston, 
ofreciendo facilidades para asistir a clases y mantener 
una vida social activa. Actualmente contamos con 2 pisos 
de dormitorios en el campus, el 5to piso para los hombres 
y el 6to piso para las mujeres. A medida que nuestro cam-
pus crece, construimos una nueva instalación estudiantil 
en el campus, la cual contará con dormitiorios adicionales, 
cafetería, y un auditorio. 

    Dining  Comedor

En el comedor del campus se ofrece desayunos,  
almuerzos y cenas saludables hechos en casa. 
El servicio de comedor de North American University 
ha trabajado de manera exhaustiva para desarr-
ollar un programa de comidas garantizado para 
cumplir tus necesidades individuales. Tu mente 
estará repleta: clases, deportes, clubes, servicio 
comunitario, etc., así que hemos hecho de esto 
nuestra meta para asegurarte que no tendrás que 
preocuparte por encontrar algo bueno que comer 
cuando lo desees.

Student life
Vida Estudiantil

 
North American University ofrece una 
vibrante vida estudiantil! Tenemos muchos 
clubs y servicios en el campus para ayudar 
a encontrar un balance entre el desarrollo 
académico y social. 



Houston es la 4ta ciudad más grande de los 

Estados Unidos, y una de las ciudades más  

seguras de América. Conocida como la capital 
energética del mundo, la ciudad alberga a 26  

de 500 compañías Fortune, la segunda 

en la nación, y el centro médico más grande  

del mundo – haciendo a Houston una tierra  

de oportunidades Ilimitadas para los  

estudiantes de NAU, bien sea a través de  

pasantías o experiencias laborales en el  

mundo real. Houston también tiene el más  
rápido crecimiento económico en el país, 

y North American University juega 
un papel importante en el área de 

Houston.

Welcome         to   

     Houston



Scholarship  opportunities
Informacion de Escolaridad para Estudiantes Internacionales *

Beca Presidencial: $7,000
Criterio: SAT 1500 o 34 ACT o VALECT o Logro Ejemplar  
documentado por el estudiante y aprobado por el comité  
de escolaridad tal como Recibo IMO Medallion u otro Logro  
Destacado

Beca de Fideicomiso:  $6,000
Criterio: SAT 1300 o 29 ACT o SALECT o Logro destacado 
documentado por el estudiante y aprobado por el comité 
de escolaridad tal como ISWEEP Dorado/ Examen Nacional 
dentro del mejor 1% o Estudiantes de Transferencia  
Internacional con 3.50 CTGPA y 50 créditos

Beca del Decano:  $5,000
Criterio: SAT 1100 o 24 ACT o U.S. HS GPA 3.4 o Logro  
Remarcable documentado por el estudiante y aprobado 
por el comité de escolaridad tal como recibo ISWEEP  
Plata/Bronce /Examen Nacional dentro del mejor 5%  
o Estudiantes de Transferencia Internacional con 3.0  
CTGPA y 40 créditos 

Beca Semental:   $4,000 
Criterio: SAT: SAT 1000 o 21 ACT o U.S. HS GPA 3.2 
o Logro Notable documentado por el estudiante 
y aprobado por el comité de escolaridad tal como 
participación honorable ISWEEP /Examen Nacional 
dentro del mejor 10% o Estudiantes de Transferencia 
Internacional con 2.2 CTGPA y 30 créditos 

Beca de Texas:  $2,000
Criterio: SAT 900 o 18 ACT o U.S. HS GPA 3.0 o 
Logro Reconocible documentado por el estudiante 
tal como Examen Nacional dentro del mejor 25%  
/ Certificado de Apreciación o Estudiantes de 
Transferencia Internacional con 2.2 CTGPA y  
15 créditos.

HOW TO APPLY 
Como Aplicar

Visite nuestra página web para aplicaciones 
online  www.na.edu/admissions

Documentación requerida para completar  
el registro

COPIA DEL PASAPORTE:  Una copia de la  
página biográfica de su pasaporte y visa si está disponible. 

CREDENCIALES ACADEMICAS OFICIALES Y 
CALIFICACIONES CERTIFICADAS: Diploma de  
Secundaria o transcribir Certificaciones de IELTS, SAT/ACT o TOEFL  

Soporte de Recursos de FINANCIAMIENTO:  
Presentar un estado de cuenta bancario,  
certificación de balance o una carta de patrocinio  
o una combinación de las tres.

TRANSFERENCIA DENTRO DE USA:  
Presentar una transcripción oficial de la Universidad, una copia de su 
planilla I-20 actualizada y una copia firmada de su nuevo formulario de 
asesor académico.
Opcional BALANCE PERSONAL
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North American University
11929 West Airport Blvd.
Stafford, TX 77477
www.na.edu
info@na.edu


