Department of Modern Languages
Información importante sobre el MAT in Spanish
Si a usted le interesa solicitar entrada para la primavera del 2012 (enero del 2012) sugiero
comenzar el proceso para tener los documentos requeridos para mediados de octubre del presente
año. Si le interesa empezar en el otoño del 2012 la fecha límite sería febrero del 2012.
Desde agosto del 2011 en adelante, aquellos estudiantes graduados que reciben una ayudantía
(Graduate Assistantship) para enseñar español en el Departamento de Lenguas Modernas,
reciben un 100% de dispensa (exoneración) del costo de la matrícula. Esta dispensa equivale a
$18,908 anuales. Esto incluye a los estudiantes extranjeros.
Favor de ver la tabla a continuación sobre costos:
Fall
Tuition and Fees*
Housing
Meals**
Personal Expenses
Books
Health Insurance***
TOTAL

Spring
$9,454
$2,628
$1,854
$1,600
$500
$629
$16,665

Total
$9,454
$2,628
$1,854
$1,600
$500
$999
$17,035

$18,908
$5,256
$3,708
$3,200
$1,000
$1,628
$33,700

Esto reduce la cantidad de dinero que el solicitante debe demostrar al Departamento de
Estado (State Department) de los Estados Unidos de $33,700 a $3,792.
Hay un número limitado de ayudantías (Graduate Assistantships) por las que usted enseña 2
cursos por semestre y recibir un estipendio annual de $11,000 USD. Los estudiantes
internacionales que reciben una ayudantía (enseñando dos clases por semestre) reciben una
dispensa del 100% del costo de la matrícula y un estipendio anual de aproximadamente $11,000
USD. No hay becas especiales para estudiantes internacionales. En su solicitud usted debe
aclarar que está interesado/a en recibir una de nuestras ayudantías de las cuales tenemos un
número bastante limitado.
Para solicitar entrada al programa de la Maestría debe:
Llenar la planilla de solicitud del Graduate College y pagar el dinero requerido ($65 USD).
Debe presentar originales y traduciones autenticadas/certificadas de sus notas y del título o acta
de grado al Graduate College. Esto debe hacerse con el Ministerio de Educación de su país. A
nosotros nos puedes mandar las notas y el título escaneado mientras autentican todos los
documentos en el Ministerio de Educación.
Dirección del graduate college:
Northern Arizona University
Graduate College
624 South Knoles Dr.

Flastaff, AZ 86011
Después de completar la solicitud de la Facultad Graduada debe enviarnos lo siguiente:
a) Notas certificadas- originales en español y traducidas al inglés de su licenciatura (se
puede enviar como documento .pdf)
b) Nota TOEFL. Según el graduate college los puntajes mínimos requeridos son:
1. Internet-based: 80
2. Paper-based: 550
3. Computer-based: 213
Si no obtuviera el puntaje mínimo establecido, puede ser aceptada condicionalmente, con el
requisito de que completaras un semestre en el programa de inglés intensivo de la universidad.
Cuando se presenta este examen debe poner el código de la universidad en la planilla para que
manden los resultados directamente a la universidad (creo que es 4006 revisar con la gente con la
que tomaría el TOEFL o en la internet).
c) Ensayo académico reciente escrito en español. Este ensayo de tipo analítico debe tener un
mínimo de 3 páginas e incluir una bibliografía de fuentes consultadas.
d) Tres referencias académicas de sus profesores en la universidad.
En la página: http://www.cal.nau.edu/languages/spamat/application_procedures.html haga click
en Letters of recommendation – para bajar el formato que puede usar para las cartas de
recomendación.
e) Una carta de intención en español o inglés diciendo por qué le interesa la enseñanza del
español.
Una vez recibidos estos documentos se fija una fecha para hablar con usted por teléfono. Para
mayores detalles de los requisitos para estudiantes internacionales favor de consultar la siguiente
página de la Facultad Graduada: http://home.nau.edu/gradcol/international.asp#adm

