We s t e r n K e n t u c k y U n i v e r s i t y
FUNDADA EN

1906:
ACOGEDORA
Un campus y una
Comunidad acogedora

Bienvenido a Western Kentucky University (WKU), hogar de los Hilltoppers.
Un hogar hermoso, acogedor, y seguro para estudiantes de más de 65 países.
WKU tiene una gran herencia, un futuro audaz, ambicioso, y una diversidad
hermosa en nuestra colina.

CALIDAD ACADÉMICA

UN CAMPUS HERMOSO

CAMPUS SEGURO

Programas académicos
reconocidos nacionalmente

Clasificado como uno de los campus
meridionales más hermosos

Acreditado por el consejo de
Seguridad nacional

COSTO ESTIMADO DE ASISTENCIA PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES
Para el año académico 2019-2020 (10 meses) en dólares estadounidenses. Costos sujetos a cambios.

PREGRADO

POSTGRADO

GASTOS DE MATRíCULA

$27,144

GASTOS DE MATRíCULA

$17,154

COSTO DE VIDA

$10,750

COSTO DE VIDA

$10,750

Hasta 18 créditos por hora por semestre

(Vivienda, alimentación, libros, etc.)

SEGURO MÉDICO

WKU.MYAHPCARE.COM

TOTAL

$2,100
$39,994*

Hasta 18 créditos por hora por semestre

(Vivienda, alimentación, libros, etc.)

SEGURO MÉDICO

WKU.MYAHPCARE.COM

TOTAL

$2,100
$30,004*

“

“

Estudiar en WKU me demostró de lo que era capaz
de conseguir a través de mi esfuerzo, me demostró el
valor de formar una familia sin importar el país del que
provengan, y me motivó a trazarme metas grandes,
pues me equiparon con las herramientas que necesito
para construir un camino sin fronteras. Y, sobre todo,
aprendí el valor de proponerte despertar cada mañana
sintiendo que tu sueño es tu realidad.

- Gabriela Guadalupe Vargas Berroa
WKU Estudiante

”

SEGURIDAD Y BIENVENIDA

PATHWAY DE PREGRADO

Exito más allá de la graduación

Kentucky – El Corazón de EE. UU.

Su ruta académica para conseguir tu título

WKU se compromete a ayudarte
a alcanzar tus metas tanto dentro
como fuera del aula. 84% de los
graduados recientes de WKU tienen
éxito en buscar empleo.

WKU es 1 de 4 Comunidades Seguras
del Consejo Nacional de Seguridad
de EE. UU. Con una ubicación central,
llegue a cualquier destino de EE. UU.
en un día.

COLOCACIÓN PROFESIONAL

+1.270.745.4857
applyinternational@wku.edu
wku.edu/international

Admisión directa a WKU al
completar con éxito el programa.
No hay retraso en la graduación.
www.wku.edu/pathways

@WKUINTERNATIONAL
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