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NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY  
RECURSOS PARA ESTUDIANTES Y FAMILIAS 
La Universidad de Northern Illinois University (NIU) está comprometida en ayudar a cada estudiante tener una 
experiencia educativa exitosa. NIU cuenta con diferentes programas y oficinas que ofrecen recursos académicos y 
de apoyo estudiantil para estudiantes en cualquier etapa de su experiencia universitaria para facilitar su adaptación  
y éxito universitario. Además, existen una gran variedad de organizaciones estudiantiles y profesionales que 
enriquecen su experiencia educacional en NIU,  y después de graduación con la asociación de exalumnos. 

PROGRAMAS DE APOYO ACADEMICO Y SERVICIO ESTUDIANTIL 
TRANSICION DE HIGH SCHOOL 

Financial Cents 
A través de grupos de apoyo, presentaciones a clases, talleres y otros recursos adicionales, aspiramos a 
proporciona a la comunidad de NIU, asi como a las comunidades locales con un mejor entendinmiento de la 
importancia de decisiones financieras que impactan sus vidas antes de la universidad, durante la universidad y 
después del término de su carrera profesional. 
Office of Student Academic Success  
(815) 753-5721 
www.niu.edu/financialcents 

Upward Bound  
El programa de Upward Bound (UB) existe en NIU desde 1966 y sirve a estudiantes de high school  en Aurora y 
Rockford. El programa ofrece apoyo académico y enriquecimiento cultural, orientación vocacional, asesoría de 
ayuda financiera, y otros servicios de apoyo diseñados  para asisitir a los estudiantes en su preparación, admisión y 
graduación de la universidad. UB cuenta con programas durante el año escolar y de verano. La misión de UB es de 
proveer motivación e instrucción necesaria para una educación universitaria. Estudiantes tienen que cumplir con 
requisitos específicos para aplicar y participar en este programa. 
Office of Precollegiate Programs 
815-753-1867  
www.upwardbound.niu.edu 

College Bridge Program  
Este programa está diseñado para apoyar a los estudiantes en la transición de high school a NIU. También ofrece 
información a estudiantes y padres de middle school para empezar su preparación universitaria sin importar que 
universidad planeen atender.  Estudiantes tienen que cumplir con requisitos específicos para aplicar y participar 
en este programa. 
Office of Precollegiate Programs 
815-753-1867  
www.niu.edu/precollegiate/CBP 
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EXPERIENCIA DE PRIMER AÑO 

Mentoring for Academic Success  (M.A.S.)/Freshmen Receiving Experience and Study Habits (F.R.E.S.H)  
La mission de M.A.S. /F.R.E.S.H. es de proveer un ambiente acogedor para estudiantes  Latinos de primer ingreso 
y asistirlos en la transición a la vida universitaria. 
Latino Resource Center  
(815) 753-1986 
www.niu.edu/lrc/mp.html 

MAP-Works  
Es un programa de éxito estudiantil para nuevos estudiantes.  MAP-Works es una herramienta basada en una 
encuesta que ayuda a estudiantes a sentirse  parte de la comunidad universitaria y desarrollar hábitos positivos 
para lograr el éxito aún después de estar en NIU. 
Office of Student Academic Success  
(815) 753-5721 
www.niu.edu/osas/programs/MAPWorks/index.shtml 

ENRIQUECIMIENTO 

Énfasis en Estudios Latinos y de Latino América 
Este énfasis académico ofrece a estudiantes un amplio entendimiento de su propia historia y cultura así como  
información detallada sobre la experiencia Latina en los Estados Unidos  al igual que en otras civilizaciones de 
Latino América. 
Center for Latino and Latin American Studies 
815/753-1651 
www.niu.edu/latinostudies/index.shtml 

ACCESS (Access to Courses and Careers through Educational Support Services)   
ACCESS Provee servicios de apoyo académico individuales, en grupos y de instrucción adicional  para algunos 
cursos específicos al igual que otros servicios de apoyo para estudiantes que requieren de asistencia para lograr el 
éxito en su carrera y clases. 
Division of Academic Affairs, Educational Services & Programs  
(815) 753-1141 
www.niu.edu/access/ 

CHANCE (Counseling, Help, and Assistance Necessary for a College Education)  
La mission principal del Programa CHANCE es la de identificar, reclutar, admitir y asistir a estudiantes capaces 
pero cuya educación pre-universitaria no los ha equipado para tomar ventaja de su potencial académico y 
oportunidades de educación superior en NIU. Estudiantes tienen que cumplir con requisitos específicos para 
aplicar y participar en este programa. 
 Division of Academic Affairs, Educational Services & Programs  
(815) 753-0201  
www.chance.niu.edu 
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De Mujer a Mujer: Latina Assistance Program  
Promueve programas específicos a las necesidades de la mujer Latina; los cuales incluyen apoyo y orientación 
académica, y oportunidades de liderazgo que mejoran su persistencia y graduación universitaria. 
Latino Resource Center  
(815) 753-1986 
www.niu.edu/lrc/programs.shtml 

University Honors Program  
El Programa de Honores Académicos en NIU busca dar a los estudiantes  una experiencia académica 
enriquecedora para estudiantes con capacidad intelectual alta que están comprometidos a expander su  
conocimiento y entendimiento académico. A través de  cursos especializados, asesoría académica, oportunidades 
de aprendizaje participativo, comunidades residenciales de aprendizaje, y programación extra-curricular, el 
Programa de Honores Académicos facilita el desarrollo de experiencias educacionales de una manera creativa e 
intuitiva. Es por medio de la interacción y colaboración con facultades y departamentos de la universidad que 
estas oportunidades están disponibles para los estudiantes en todas las disciplinas. 
(815) 753-0694 
www.honors.niu.edu 

REACH (Retention Effort for All inComing Huskies)  
REACH provee recursos, información y asesoría para asistir a estudiantes de primer ingreso en su adaptación y 
transición al campus universitario de NIU.  
Orientation and First Year Experience  
(815) 753-0028 
www.niu.edu/orientation/fyc/reach/index.shtml 

Soup & Success  
Soup & Success es una serie de talleres informales que se encarga de organizar eventos  centrados en el estudiante 
y que fomentan el éxito estudiantil.     
Office of Student Academic Success  
(815) 753-5721 
www.niu.edu/osas/programs/SoupSuccess.shtml 

Student Support Services 
Este es un programa auspiciado por el gobierno federal y cubre las necesidades de estudiantes universitarios de 
primer ingreso. Se esfuerza por asistir y apoyar a estudiantes participantes en desarrollar una experiencia 
universitaria exitosa que los lleve a la graduación. Estudiantes elegibles son admitidos al programa después de 
completar una aplicación, una entrevista personal, y una evaluación académica y vocacional. Estudiantes tienen 
que cumplir con requisitos específicos para aplicar y participar en este programa. 
Division of Academic Affairs, Educational Services & Programs  
(815) 753-1142 
www.niu.edu/studentsupport/ 

Supporting Opportunities for Latinos (S.O.L.)  
Este es un grupo estudiantil enfocado a satisfacer las necesidades de los estudiantes Latinos (hombres). El Centro 



4 
 

de Recursos para Latinos colabora de cerca con S.O.L. para ofrecer oportunidades académicas, sociales, culturales 
y de liderazgo que fomentan la persistencia y graduación de los estudiantes.  
Latino Resource Center  
(815) 753-1986 
www.niu.edu/lrc/programs.shtml 

MENTORES 

CHANCE Peer Mentoring Program  
El programa de Mentores de CHANCE es “P.R.O.G.R.E.S.S.” Peer Mentoring Program (PMP) y está diseñado 
para asistir a estudiantes de primer ingreso en su adaptación al ambiente académico y social de NIU. Cada año el 
programa de CHANCE selecciona 100 estudiantes de primer ingreso a participar en el programa de mentores. 
PMP los asocial con estudiantes exitosos de segundo, tercer y cuarto año universitario. El objetivo principal es el 
de dar a los estudiantes de nuevo ingreso un modelo a seguir, apoyo académico y social; al igual que asesoría en la 
transición a la vida universitaria. Este programa es solamente para estudiantes admitidos a través del programa de 
CHANCE. 
Division of Academic Affairs, Educational Services & Programs  
(815) 753-0201  
www.chance.niu.edu/chance/peerprogram/index.shtml 

Together Exploring Las Oportunidades para Sobresalir (T.E.L.O.S.)  
Estudiantes de NIU participan como mentores en este programa en la escuela de Clinton-Rosette Middle School.  
Latino Resource Center  
(815) 753-1986 
www.niu.edu/lrc/programs.shtml 

Vanguardia Afirmativa de Latinos Unidos (V.A.L.U.)   
Estudiantes de NIU participan como mentores en este programa en DeKalb High School y en el Campus de NIU. 
Latino Resource Center  
(815) 753-1986 
www.niu.edu/lrc/programs.shtml 
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STUDENT ORGANIZATIONS 
El éxito estudiantil incrementa de manera significante cuando estudiantes interactúan entre ellos. NIU cuenta con 
más de 200 organizaciones estudiantiles reconocidas por la Asociación Estudiantil (SA)que representan los 
intereses sociales, culturales y profesionales de nuestros estudiantes; además de las fraternidades y hermandades. 
Todas las organizaciones reconocidas por la SA están abiertas a “TODOS” los estudiantes.  Las siguientes 
organizaciones se enfocan en le desarrollo, crecimiento y apoyo de los estudiantes Latinos. 
Adela de la Torre Honor Society 
Adela de la Torre Honor Society fue creada para reconocer y fomentar excelencia académica entre Latinos a 
través de escolaridad, promoción de liderazgo, y para ayudar a prestar servicio a través de un esfuerzo unificado. El 
propósito es de contribuir al crecimiento de liderazgo de los miembros; escolaridad y oportunidades de servicio, 
promover la excelencia en los estudiantes Latinos; establecer una presencia de la cultura Latina en el campus; y 
fortalecer el entendimiento del estudiante sobre su cultura y patrimonio Latino. 
www.niu.edu/lrc/adala_de_la_torre/index.shtml   

Association of Latino Professionals in Finance and Accounting  
ALPFA es la principal asociación profesional dedicada a mejorar las oportunidades para los Latinos en  las áreas 
de contabilidad, finanzas y profesiones relacionadas. 
www.alpfa.org/ 

DREAM Action NIU  
DREAM Action NIU es una organización estudiantil que trabaja en colaboración con el Centro de Recursos para 
Latinos para aumentar el conocimiento de recursos y servicios para los estudiantes indocumentados en la 
comunidad de NIU. DREAM Action NIU entiende los obstáculos y desafíos que enfrentan los jóvenes respecto a 
la realización de obtener una educación superior; y motiva a los jóvenes a obtener estudios superiores; cree que 
recibir un título universitario es un sueño alcanzable para todos. 
www.niu.edu/lrc/dreamactionatniu.shtml  

Latino Student Alliance  
Latino Student Alliance (LSA) fue establecida para promover el término de estudios superiores y graduación  a 
través de la participación comunitaria entre la universidad y las comunidades circundantes. También promueve 
una mejor comunicación entre la comunidad Latina estudiantil en NIU. Los miembros de LSA fomentan unir 
esfuerzos organizacionales para desarrollar una organización enfocada en un objetivo común de éxito y progreso 
por nuestra comunidad y gente.  
 
Latino Students Christian Community (LaFe)   
LaFe está comprometida a ayudar a cada estudiante Latino en NIU a tener la experiencia del amor de Cristo a 
través de la palabra de Dios, la Fe, y las experiencias de nuestra gente.   
http://www.niuiv.org/La_Fe.html  

Society for Advancement of Chicanos and Native Americans in Science  (SACNAS)  
Es una sociedad de científicos dedicados a fomentar el éxito de científicos Hispanos/Chicanos, y Nativo 
Americanos. Facilita la transición de estudiantes universitarios a profesionales- para obtener títulos 
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avanzados, carreras y posiciones de liderazgo en las ciencias. 
sacnas.org 

Society of Hispanic Professional Engineers  
Es una organización para incrementar el reclutamiento y persistencia de estudiantes Hispanos de Ingeniería en 
NIU. Promueve el avance de ingenieros y científicos Hispanos en la fuerza laboral y educación; también desarrolla 
y participa en programas de carreras técnicas; y sirve como foro para que estudiantes intercambien información, 
promuevan programas de ingeniería a minorías y representa a los estudiantes Hispanos en el campus de NIU. 
oneshpe.shpe.org/wps/portal/national 

Latino Alumni Council  
El Consejo Latino de Exalumnos une a los exalumnos con el objetivo de apoyar al estudiante Latino y dar 
oportunidades de colaboración con exalumnos. La misión de este consejo es la de maximizar la experiencia 
académica y social de Latinos en NIU, servir como representante de la voz Latina de exalumnos, y asistir en la 
unificación de esfuerzos de exalumnos en  el apoyo de los intereses de la universidad de Northern Illinois 
University. Estas metas se llevan a cabo a través de reuniones de colaboración e interacción, y la participación 
activa de miembros Latinos de la comunidad de NIU y comunidades circundantes.  
www.facebook.com/pages/Northern-Illinois-University-Latino-Alumni-Council/181361568570924 

 

RECURSOS DE BECAS Y AYUDA  
BECAS 

NIU Scholarship Office   
La Oficina de Becas trabaja en coordinación con la Oficina de Ayuda Financiera para conectar a estudiantes de 
NIU con varios recursos de becas y asiste a oficinas y departamentos con la administración de fondos de becas. El 
“Scholarship Finder” es una herramienta de becas que ayuda a estudiantes a crear un perfil estudiantil para la 
búsqueda de becas de NIU. 
www.niu.edu/scholarships/ 
www.scholarships.niu.edu/ScholarshipFinder 

AYUDA FINANCIERA 

Oficina de Ayuda Financiera  
El propósito de la oficina de ayuda financiera es el de asistir a estudiantes en su educación universitaria a 
través de la ayuda que se proporciona a estudiantes y a sus familias a financiar el costo de la universidad. 
Existen varios tipos de ayuda financiera que ayudan a aliviar el costo de su educación; existen “grants”, prestamos, 
trabajo de bolsa, y becas. Los asesores de ayuda financiera de NIU están disponibles para asistirle en la aplicación 
de la FAFSA.    
www.niu.edu/fa/ 
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Aplicación Gratis de Ayuda Federal Para Estudiantes(FAFSA) 
La Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes tienen la responsabilidad de gestionar los programas de asistencia 
económica para estudiantes. Estos programas brindan becas, préstamos y fondos para programas de estudio y 
trabajo a los estudiantes que asisten a universidades, colegios comunitarios o escuelas profesionales.  Utiliza la 
Aplicación Gratis de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) para determinar la elegibilidad para recibir ayuda 
federal, estatal y otros programas disponibles. Nota: Estudiantes indocumentados no son elegibles para completar 
la FAFSA.   
www.fafsa.ed.gov/ 

BECAS ADICIONALES Y RECURSOS FINANCIEROS 

Illinois Student Assistance Commission   
www.isac.org 

FinAid  
www.finaid.org 

National Scholarship Finder  
www.collegescholarships.com/index.php 

National Scholarship Registry  
www.chci.org/doclib/20112141737204152-
CHCIDirectory6thEdition.pdf?trail=2012827150
28 

FastWeb   
www.fastweb.com 

College Board 
Collegeboard.org 

Illinois Latino Council in Higher Education 
ILACHE.com 

United States Hispanic Leadership Institute 
USHLI.org 

Hispanic Scholarship Fund 
www.hsf.net

2011-2012 Comprehensive Scholarship Guide  
Scholarship resource guide. 
www.niu.edu/lrc/CONSOLIDATED%20LISTIN
G%20OF%20SCHOLARSHIPS%202012.pdf 

NIU Center for Latino and Latin American Studies 
Scholarships 
www.niu.edu/latinostudies/scholarships/index.sht
ml 
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OFICINAS DE SERVICIO AL ESTUDIANTE LATINO 

Centro de Recursos para Latinos  
El propósito del Centro de Recursos para Latinos es el de aumentar la inscripción y persistencia de estudiantes 
Latinos y proveer programas culturales, sociales y académicos para fomentar la calidad de vida estudiantil de 
Latinos en NIU.    
www.niu.edu/lrc/ 

Centro de Estudios Latinos y Latino América   
El Centro de Estudios Latinos y Latino América  sirve al profesorado y estudiantes a través de una variedad de 
programas académicos, de investigación y culturales. El Centro es responsable del currículo académico del énfasis 
en Estudios Latinos y de Latino América, el cual ofrece a estudiantes un amplio entendimiento de su propia 
historia y cultura así como  información detallada sobre la experiencia Latina en los Estados Unidos  al igual que 
en otras civilizaciones de Latino América. 
www.niu.edu/latinostudies/index.shtml 

 
El Centro de Recursos para Latinos y el Centro de Estudios Latinos y Latino América ofrecen a estudiantes un 
gran número de programas y recursos que reflejan la cultura e historia Latina, al igual que las necesidades de 
estudiantes Latinos que son primera generación en asistir a la Universidad. Algunos de los recursos que NIU tiene 
disponible para los estudiantes Latinos incluyen mentores, apoyo académico, becas, reconocimientos, 
conferencias, y oportunidades de liderazgo. Ambos Centros se encuentran en el mismo edificio el cual comparten 
para brindar a estudiantes un ambiente acogedor y familiar en donde pueden estudiar, tener reuniones, o 
socializarse con otros estudiantes. “Es su casa fuera de su casa”. 

 
UNDOCUMENTED STUDENTS 

En acuerdo con la Asamblea General del estado de Illinois  “Public Act 093-07 (HB 60)”, estudiantes que no son 
ciudadanos de los Estados Unidos o residentes permanentes legales, o que no poseen una visa, “green card”, u otra 
documentación legal; pueden aplicar a la universidad y pagar inscripción estatal si vivieron con los padres o 
guardián mientras asistían a una high school pública o privada en el estado de Illinois, se graduaron de high school 
o recibieron el diploma equivalente en Illinois, y proveen a la universidad con un documento notariado 
(Affadavit) estipulando su intención de regularizar el estatus migratorio en cuanto sea posible.  NIU consejeros 
están disponibles para ayudar a los estudiantes indocumentados entender y cumplir estos requisitos. Las guías de 
admisión para los estudiantes indocumentados pueden encontrar en las siguientes direcciones de internet: 

http://www.niu.edu/latinostudies/resources/undocumentedresources.shtml 

 

Preparado por el Grupo de NIU Latino Iniciativa de Éxito Estudiantil de Trabajo, actualizado en abril de 2013. 


