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Un programa académico para estudiantes de bachillerato

Programa Preuniversitario Emory 2019
Descubre la vida universitaria
Sobre nuestro programa preuniversitario

El programa preuniversitario de Emory les da a aquellos estudiantes en sus dos últimos años de bachillerato
un emocionante abrebocas a la vida académica y residencial en una de las universidades mejor catalogadas
del país.
En todos los cursos, otorguen o no créditos, los estudiantes explorarán una variedad de temas de la mano de
expertos docentes.
Los estudiantes:






Experimentarán la independencia y responsabilidad propias de la vida universitaria en un ambiente
seguro y supervisado
Vivirán juntos en una residencia estudiantil que dispone de aire acondicionado
Estudiarán y realizarán trabajo académico a nivel universitario
Explorarán la ciudad de Atlanta
Asistirán a las sesiones de curso “college 101”

College 101
El curso “College 101” consiste en presentaciones que abordan diversos temas que prepararán a los
estudiantes de bachillerato para la vida universitaria. Las clases tienen lugar la mayoría de los días entre
semana en las tardes.

Nuestra Ciudad
ATLANTA
Las actividades de aprendizaje y esparcimiento se extienden a espacios que van más allá del salón de clase y
las puertas del campus. Atlanta ofrece una amplia gama de actividades culturales y sitios históricos, así como
un gran número de atracciones. Algunas de las salidas grupales dirigidas pueden incluir visitas al estadio para
ver a los Bravos, el centro Martin Luther King Jr., el museo superior de arte, el museo de Coca-Cola, el acuario
de Georgia, entre otros.

CURSOS QUE NO OTORGAN CRÉDITOS
Contamos con cursos de una duración de dos, tres y cuatro semanas que no otorgan créditos los cuales les
permiten a los estudiantes ahondar en un tema en particular y estudiar una asignatura académica guiados por
nuestro destacado cuerpo docente. Para estos cursos se emite una nota en términos de “satisfactorio” o “no
satisfactorio”.
Los estudiantes recibirán un certificado de finalización del curso junto con una evaluación realizada por la
facultad.
Cursos disponibles:

CURSOS DE DOS SEMANAS QUE NO OTORGAN CRÉDITOS
Estudios pre-médicos: La anatomía del movimiento
Ciencias Forenses: Violencia y crimen en la salud pública de Estados Unidos
Cáncer: La biología detrás de la enfermedad
Neurociencia.
Enfermedades infecciosas: Causas y curas
Conceptos vigentes en medicina del deporte
Derecho y litigio
Publicidad y mercadeo
Microbiología médica
Psicología
Liderazgo en salud global
Economía: Principios y problemas de actualidad
Escritura creativa
Escritura del ensayo personal
Introducción a los negocios
Biología evolutiva
Pensamiento computacional y programación
Química: qué hay en el agua
Resistencia a antibióticos
Sesión A: 16 de junio– 29 de junio de 2019
Sesión B: 30 de junio –13 de julio de 2019
Sesión C: julio 14–julio 27 de 2019
Costos de matrícula y otros cargos: $4197 dólares
Para cursos adicionales consulta nuestra página web.
WWW.PRECOLLEGE.EMORY.EDU

INSTITUTO DE TRES SEMANAS (NO OTORGA CRÉDITOS)
Instituto de enfermedades infecciosas
Junio 30 –julio 20 de 2019
Costos de matrícula y otros cargos: $6373 dólares

INSTITUTO DE CUATRO SEMANAS (NO OTORGA CRÉDITOS)
Aprovecha el descuento que obtienes al registrar cursos múltiples y define tu propia experiencia
preuniversitaria eligiendo dos de los cursos que no otorgan créditos
Costos de matrícula y otros cargos: $8055 dólares
Si deseas obtener más información o hacer una solicitud de inscripción visita: precollege.emory.edu

EXPLORACIÓN
“El programa preuniversitario de Emory me permitió ver el mundo desde una perspectiva diferente. En
mi opinión, todos los estudiantes de bachillerato deberían buscar la oportunidad de estudiar en Emory,
nos hace ser más positivos y optimistas, y con más sueños por cumplir.”
-Estudiante de Pakistán en el programa en el año 2018

CREATIVIDAD
“Creo que la Universidad de Emory tiene muchas cualidades que sobrepasan las de otros programas.
Su amplia lista de opciones de cursos fue una de las cosas que me atrajo al programa preuniversitario.
Yo quería tener un reto académico a un nivel mayor, además el campus de Emory es espectacular. Yo
supe que ellos me darían la mejor experiencia universitaria.”

IMPACTO
“Elegí el programa de Emory entre otros programas porque después de ver el video de los veranos
anteriores me enamoré del ambiente de la universidad. Conocí gente maravillosa y aprendí mucho”

Requisitos para el solicitante
Los solicitantes deberán tener 15 años (16 en el caso de querer tomar cursos de laboratorio) a la fecha de
asistencia al curso y deberán estar cursando -o próximos a cursar- el penúltimo o antepenúltimo grado de
bachillerato. Los estudiantes deberán estar altamente motivados y comprometidos en la realización de
trabajos a nivel universitario durante el verano.

Cómo realizar una solicitud
Realiza tu solicitud en línea en precollege.emory.edu para admisión al programa.
Todos los estudiantes deberán enviar resultados de pruebas, expediente académico actual de bachillerato y
una recomendación de un profesor o de un orientador académico. El valor de la solicitud es de $70 dólares.
Se recomienda realizar la solicitud de manera anticipada para asegurar un cupo en las residencias y para poder
elegir con libertad entre los cursos que se ofrecen. Las solicitudes se evaluarán de manera constante hasta que
las clases se llenen y estas se cerrarán dos semanas antes de la fecha de inicio de cada sesión, lo que ocurra
primero. A pesar de que Emory no puede garantizarles admisión a los estudiantes que participan en el
programa para que cursen su primer año de educación superior o puedan hacer una transferencia de
admisión, la participación exitosa en un programa preuniversitario le ayudará al estudiante a tener un
portafolio más sólido para que haga una solicitud de admisión en universidades selectivas.

¿Tienes Preguntas?
www.precollege@emory.edu
404.727.9279 o 404.727.3351

Síguenos en Instagram
@emoryprecollege

Candler Library, Suite 200
550 Asbury Circle
Atlanta, GA 30322

