
 

 

ADMISIONES INTERNACIONALES 

Requisitos de admisión de Merrimack 
Tomamos en cuenta todas las credenciales al evaluar las solicitudes, no solo las calificaciones escolares. 

En promedio, los estudiantes de Merrimack poseen un promedio de calificaciones de 3.0, lo que equivale a una “B” 

en el sistema de calificaciones estadounidense. El Departamento de Admisión Internacional evaluará a los 

estudiantes que estén en busca de títulos nacionales, con base en el logro académico equivalente en sus países 

natales. También se aceptan otras certificaciones (Diploma de Bachillerato Internacional, diploma de secundaria 

estadounidense, exámenes A Level del Reino Unido, entre otros). Se requiere que los solicitantes presenten las 

boletas de calificaciones de secundaria superior, una declaración personal, una carta de recomendación de un 

profesor y también una de un orientador. Debes suministrar prueba de dominio del inglés (puntuación mínima de 

79 en el TOEFL o puntuación mínima de 6.5 en el IELTS). No es necesario suministrar tus puntuaciones del SAT o 

ACT, ya que Merrimack es una universidad de evaluaciones opcionales.  

La solicitud masiva (Common Application) 
Merrimack emplea el sistema de postulación masiva Common Application. Para postularte, puedes visitar la página 

web www.commonapp.org. Merrimack no cobra por la postulación.  

Recursos de estudiantes internacionales 

Existen varios recursos en el campus para los estudiantes que son nuevos en los Estados Unidos. En Merrimack, 

es fácil unirse a nuestra comunidad a través de nuestras más de 50 organizaciones estudiantiles. También 

tenemos una gran variedad de eventos culturales durante todo el año para el disfrute de los estudiantes y el 

personal. A continuación, verás solo algunas de las maneras de darte la bienvenida a nuestro campus: 

• Orientación integral para el estudiante internacional, incluyendo una bienvenida en el aeropuerto 

• Programa de tutoría entre iguales para ayudar a los estudiantes internacionales a integrarse en la 
comunidad de Merrimack 

• Servicios de orientación académica, pastoral y de visado para estudiantes internacionales 

• Un asesor profesional dedicado, de acuerdo con tu especialización e intereses profesionales 

• Organizaciones estudiantiles y actividades, así como equipos universitarios, clubes y atletismo interno 

• Eventos especiales durante todo el año 

Estudiantes actuales 

En Merrimack, de verdad nos importan nuestros estudiantes, ya sea que aún se encuentren en el campus o se 

hayan graduado para convertirse en egresados exitosos. Desde el momento en que te bajes del avión hasta el día 

en que camines por el escenario durante la graduación, toda la comunidad de Merrimack estará ahí para ti. A 

nuestros estudiantes les encanta compartir sus experiencias y ayudar a estudiantes internacionales a adaptarse a 

la vida en los Estados Unidos.  

 

Para más información, visita www.merrimack.edu 

http://www.commonapp.org/


 

 

Tus profesores 

El profesorado de Merrimack está conformado 

equitativamente por mujeres y hombres, y el 87% de ellos 

posee el más alto nivel académico en su especialidad. Ellos 

serán tus profesores, mentores y colaboradores, y están 

ansiosos por ayudarte a aprender y a desarrollarte. 

Vida universitaria 
Con más de 50 organizaciones estudiantiles, atletismo 

competitivo y recreacional, e incluso nuestra propia emisora 

de radio por internet (WMCK), de seguro encontrarás algo que 

hacer en nuestro campus de 220 acres. Casa de la unidad es 

una nueva iniciativa organizada por los estudiantes para darle 

un espacio a los estudiantes de todas las culturas, colores y 

orientaciones para reunirse a socializar, compartir ideas y 

desarrollar iniciativas universitarias en pro de un campus 

inclusivo y multicultural. Todos son bienvenidos en la 

comunidad.  

La comida en Merrimack 

Merrimack ofrece gran variedad de comidas para satisfacer 

diferentes dietas y hábitos alimenticios en Sparky’s Place, 

Warrior’s Den, Zime o una de las dos cafeterías en el campus; 

asimismo, ofrecemos una cocinilla en nuestro 47 Lounge para 

el uso de los estudiantes no residentes. ¡También hay 

restaurantes halal y otros restaurantes de dietas especiales 

cerca del campus para tus bien merecidos momentos para 

socializar! 

Vida espiritual 

Merrimack es una universidad selectiva e independiente en la 

tradición católica agustiniana. Todas las creencias y 

tradiciones son bienvenidas aquí.  

 

Para más información, visita www.merrimack.edu 
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