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Descubre la vida universitaria Programa Preuniversitario Emory 2018
Un programa académico para estudiantes de bachillerato

www.precollege.emory.com

Encuentra tu lugar en Emory este verano
Planea qué curso quieres tomar este verano con el programa
preuniversitario de Emory
Explora la VIDA UNIVERSITARIA

CLASES PARA TODO TIPO DE INTERESES
Profundiza tus conocimientos en una materia o explora un posible programa universitario—Aprende de la mano
de la facultad de Emory.
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 aquellos cursos que no otorgan 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.
Los estudiantes viven juntos en una residencia estudiantil que dispone de aire acondicionado y que está ubicada en el
campus principal de Emory University. Nuestro experimentado personal encargado de las residencias supervisará a los
estudiantes (quienes vienen de diversas partes de Estados Unidos y del mundo) y los ayudarán a que le saquen el máximo
provecho a su experiencia académica de verano.

Una mirada más cercana a los recursos de una de las universidades más importantes en investigación.
Emory dispone de un ambiente de escuela de artes liberales dentro de una universidad líder en investigación.
Emory University, catalogada entre las mejores 25 instituciones educativas, cuenta con dos escuelas universitarias y siete
escuelas profesionales. Emory se beneficia de su afiliación al Carter Center y al centro para control y prevención de
enfermedades (CDC por sus siglas en inglés).

Prepárate bien para lo que se avecina con el curso “College 101”.
La mayoría de las tardes entre semana se dedican al curso “College 101”. Estas presentaciones que abordan diversos
temas prepararán a los estudiantes de bachillerato para afrontar la vida universitaria. El programa del curso “College 101”
puede incluir: charlas con ponentes invitados, discusiones dirigidas por la facultad sobre cómo elegir un programa, e
información sobre recursos disponibles en campus.
Para obtener más información sobre el proceso de admisión, así como sugerencias para escribir el ensayo requerido en el
paquete de solicitud, dirígete al personal de la oficina de admisiones.

Explora Atlanta
Las actividades de aprendizaje y esparcimiento se extienden a espacios que van más allá del salón de clase. Atlanta ofrece
una amplia gama de actividades culturales y sitios históricos, así como un gran número de atracciones recreacionales.
Algunas de las salidas grupales dirigidas se llevarán a cabo en algunos de los siguientes lugares: estadio de baseball para
ver a los Bravos, centro Martin Luther King Jr., museo superior de arte, museo de Coca-Cola, acuario de Georgia, entre
otros.

CURSOS QUE NO OTORGAN CRÉDITOS
Contamos con cursos de una duración de dos a tres 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. En estos cursos que no otorgan créditos, la calificación que se obtiene se emite en términos de “satisfactorio” o
“no satisfactorio”.
Los estudiantes recibirán un certificado de finalización del curso junto con una evaluación realizada por la facultad.
Los cursos incluirían:

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 social
Liderazgo en salud global
Economía: Principios y problemas de actualidad
Escritura creativa
Escritura del ensayo personal
Introducción a los negocios
Estadística del deporte
Psicología anormal
Para cursos adicionales consulta nuestra página web.

Sesión A: 17 de junio– 30 de junio de 2018
Sesión B: 01 de julio –14 de julio de 2018
Sesión C: julio 15–julio 28 de 2018
Costo de matrícula y otros cargos: $4100

INSTITUTO DE TRES SEMANAS (NO OTORGA CRÉDITOS)
Instituto de enfermedades infecciosas
Julio 01–julio 21 de 2018
Costo de matrícula y otros cargos: $6225

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
Costo de matrícula y otros cargos: $7825

Si deseas obtener más información o hacer una solicitud de inscripción visita:
precollege.emory.edu

A toda máquina: Obtén más información y haz tu solicitud
“Mi experiencia en el programa preuniversitario de Emory me ayudó bastante a entender las
dinámicas de la Universidad tanto dentro como fuera del aula de clase.
-Estudiante del programa preuniversitario de Emory y estudiante de primer año (2016)
“Gracias por ofrecer un programa tan maravilloso. Agradezco mucho el arduo trabajo que
realizan para coordinar este programa el cual ha tenido un impacto positivo en mi hijo.
-Padre de familia de un estudiante del programa preuniversitario de Emory (2017)
“Como siempre, mis cuatro semanas de enseñanza en el programa preuniversitario de Emory
conforman una de mis mejores experiencias del año. [Mis estudiantes] me conmueven,
mostrándome el valor de lo que hacemos y el efecto que logramos tener en otros. Qué gran
regalo el que recibimos al comenzar cada año escolar”
—Marshall P. Duke, Profesor de psicología Charles Howard Candler.
Cómo realizar una solicitud
Los solicitantes deberán tener 15 años de edad (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. 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.

Realiza tu solicitud en línea en precollege.emory.edu
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
www.precollege.emory.edu
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