La Admisión Postgrado en North Central University
El Master of Arts en Strategic Leadership en North Central te preparará para papeles de liderazgo en los
negocios, las iglesias, y otros organizaciones. En el School of Graduate Studies, interactuarás con expertos y
desarrollarás habilidades que te propulsarán al próximo nivel de tu carrera y tu llamado.

Un formato flexible
El titulo de Strategic Leadership vale 30 créditos y es diseñado para terminar en 10 cursos, dejándote
empezar y terminar rápidamente y eficientemente. Ofrecemos todos los cursos requeridos cada año
escolar para que puedas avanzar en el programa con un horario que te conviene.
Aprende mas sobre nuestros cursos postgraduados en el Catalogo de Estudios Postgrados 2017 - 2018

Como aplicar para el programa postgrado
Paso 1 — Entregar una solicitud de admisión
Se puede aplicar en línea. Hay un cuota de aplicación de $75.

Paso 2 — Mandar tus transcripciones oficiales de carrera
Mándanos tus transcripciones de las carreras u otros instituciones postgraduados que has asistidos.
Para inscribirte a al School of Graduate Studies, necesitas haber obtenido un bachelor’s degree de una
institución acreditada regionalmente, nacionalmente, profesionalmente, o especializadamente como listado
en el Higher Education Directory, con un GPA promedio mínimo de 3.0.
Si tu GPA es menos que 3.0, mandar por lo menos uno de lo siguiente como indicador de preparación
académica:
»» Ensayo Académico (favor de contactar la oficina de estudios postgraduados para las reglas del
contenido.)
»» GRE o GMAT calificaciones en o arriba del 50 percentil.

Paso 3 — Entregar un formulario de referencia para admisión postgraduado
Una referencia escrito por un empleador o profesor, tratando el potencial para éxito es requerido. Tu
solicitud de referencia se enviará automáticamente cuando liste una referencia en la aplicación en línea.

Paso 4 — Entregar los siguientes documentos en la pagina Graduate How to Apply.
Un ensayo que incluye lo siguiente:
»» Declaración de intención relacionada a tu elección de este programa.
»» Declaración explicando tus metas profesionales/personales (plan de crecimiento personal).
»» Currículum profesional

