EXPERIENCIA
ÉXITO.
GUÍA PARA LOS ESTUDIANTES INTERNACIONALES I 2017-18

RÁNKINGS POR MATRÍCULA INTERNACIONAL
• 126a entre to d as las instituciones *
• 10a entre instituciones que otorgan maestrías *
• 8a en servicios para estudiantes internacionales en
Estados Unidos **

DATOS RÁPIDOS DE LA

•  3er para Experiential Education Career
Servicios y Apoyo Académico **
• 5a en servicios de apoyo para la primera
noche**

• 5a en servicios de apoyo en general**
*Fuente: Informe Open Doors 2014-2015 del Instituto de Educación Internacional
**Encuesta Global International Student Barometer (ISB) 2014

AÑO DE FUNDACIÓN
1914
UBICACIONES
Providence, Rhode Island
Norte de Miami, Florida
Denver, Colorado
Charlotte, Carolina del Norte

FECHAS DE INGRESO FLEXIBLES
SEPTIEMBRE
DICIEMBRE
MARZO
JUNIO (SOLO PROGRAMA ESL)
TOTAL MATRICULADOS
15,000+
(TIEMPO COMPLETO, LOS 4
CAMPUS)

ESTUDIANTES DE POSGRADO
900+
ESTUDIANTES
INTERNACIONALES
1400+ de 84 países
RATIO ESTUDIANTES/PROFESOR
20:1
LUGARES DE PASANTÍAS
1400 en 30 países

RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL
COMO LÍDER EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR

Providence, RI

POR QUÉ JWU
JWU está clasificada entre las primeras 100 universidades
en los Estados Unidos en cuanto a matrícula de
estudiantes internacionales . Nuestros estudiantes
internacionales también evalúan nuestros servicios de
recepción como bastante por encima del promedio en
comparación con otras universidades a nivel mundial.
U.S. News & World Report clasificó a JWU en el tercio
superior de las Mejores Universidades en el Norte de EE.
UU.*

Denver, CO

Charlotte, NC

Graduados de más de 120 países han escogido a Johns
on & Wales University y más de 1300 estudiantes
internacionales se matriculan cada año.
JWU ofrece becas , profesores con experiencia
significativa en los rubros sobre los que enseñan, un
asesor académico personal para cada estudiante, y
servicios integrales para los estudiantes internacionales .
Tenemos una amplia gama
de deportes, programas de
acondicionamiento fís y clubs y
organizaciones estudiantiles en
cuatro campus regionales entre
los escoger: Providence, Rhode
Island; de Miami, Florida; Denver,
Colorado; y Charlotte, Carolina del
Norte.
Las clases de ESL (inglés como
segundo idioma) se ofrecen en
nuestros campus de Providence y Norte de Miami; hay
clases de inglés intensivo disponibles localmente en
nuestros campus de Denver y Charlotte.
*Clasificaci n de U.S. News solo para el campus de
Providence de Johnson & Wales University.

North Miami, FL

CUATRO CAMPUS – UNA
SOLA UNIVERSIDAD
Providence
Norte de Miami
Denver
Charlotte

FACULTADES

Facultad de Artes
Culinarias

Facultad de Negocios

Facultad de Gestión de
Hostelería

Facultad de Artes y
Ciecias John Hazen White

Facultad de Ingeniería y
Diseño

¿Quieres ser más que solo un chef
excelente? ¿Quizá incluso cambiar
cómo como el mundo? Nuestra Facultad
de Artes Culinarias es reconocida
mundialmente por encontrarnos en la
vanguardia de la educación culinaria del
siglo XXI.

¿Son lo tuyo los negocios? Entonces
haz un buen negocio. Ya sea que te
interese la gestión, la mercadotecnia o
incluso la comercialización de modas, te
sumergirás en tu campo elegido mediante
un aprendizaje activo y proyectos del
mundo real en nuestros laboratorios de
aprendizaje especializados en sectores
específicos que simulan entornos
laborales reales. Elaboramos nuestro
programa de estudios con los aportes de
empresas líderes en su sector para ayudar
a que te gradúes con las habilidades y los
conocimientos específicos que buscan los
empleadores.

Como líder mundial en la educación en
hostelería, nuestra Facultad de Gestión
de Hostelería ofrece una amplia gama
de programas diseñados para ayudarte
a desarrollar una carrera que te puede
llevar adonde desees ir en el sector
multibillonario y en continua expansión
de la hotelería. Te ayudamos a identificar
tu campo de interés, lo cual incluye
puestos de gerencia en los sectores de
hotelería, turismo, viajes, servicios de
comidas, deportes, entretenimiento y
eventos, y a elaborar un plan detallado
para lograr tus metas. Desde tu primer
ciclo de estudios tomarás cursos de tu
especialización y te beneficiarás de un
programa de estudios diseñado con los
aportes de empresas que son líderes
mundiales en la hostelería.

Desarrolla habilidades de comunicación y
pensamiento crítico, analítico y transferible
mediante nuestros programas de artes
y ciencias de orientación profesional.
Desarrollarás los conocimientos, las
habilidades y la experiencia laboral
profunda que se necesitan para tener éxito
en una variedad de carreras.
Cada programa ofrece la flexibilidad
para explorar las áreas académicas que te
interesan y adquirir los conocimientos que
más se adecúen a tus metas profesionales

Ya sea que lo que te motiva es una pasión
por inventar tecnologías nuevas que
revolucionarán industrias o por ampliar las
fronteras en el uso creativo de software y
hardware, las oportunidades profesionales
en estos campos rápidamente crecientes
no tienen límites. En nuestra Facultad de
Ingeniería y Diseño, embárcate en una
carrera con un potencial de crecimiento
increíble a través de uno de nuestros
muchos programas innovadores que
abarcan desde robótica, diseño gráfico
y medios digitales hasta gestión de
configuraciones e ingeniería electrónica,
informática y de redes. Estudiarás en
nuestro edificio nuevo de tres pisos de
69,000 pies cuadrados (6410 m2), que
incluye aulas, laboratorios, oficinas de
docentes, espacios de reunión y un patio.
Encontrarás 10+ laboratorios y espacios
(incluido el laboratorio de innovación)
para crear, explorar e inventar —desde
laboratorios para robótica y dibujo hasta
simulación de juegos/redes, ingeniería
y arquitectura sostenible/CAD—.

Aprende en laboratorios avanzados bajo
la enseñanza de nuestros profesores
de renombre nacional e internacional
mientras amplías tu exposición a una
amplia gama de experiencias en el mundo
de las artes culinarias
Cada una de nuestras especializaciones
combina el oficio y el arte de cocinar
con ciencia y nutrición, destrezas
empresariales y de gestión, ciudadanía
mundial y una variedad de oportunidades
de experiencia laboral que te
diferenciarán del resto.

También te conectarás con profesores que
trabajan en una amplia gama de campos
académicos, comparten el conocimiento
de su rubro en el aula, y te apoyarán como
mentores y asesores.

Facultad de Salud y
Bienestar
Nuestros programas de salud y bienestar
ofrecen un enfoque integrador y multidisciplinario para prepararte para una carrera
en las profesiones de salud. Si tienes la
motivación, puedes crear tu propio plan de
estudios combinando tus cursos obligatorios de pregrado con cursos electivos
que te convertirán en un fuerte candidato
para ingresar a estudios de posgrado en
medicina, asistencia médica, odontología
o veterinaria. También puedes estudiar
otras carreras en el sector de salud que no
implican un trato directo con pacientes,
tales como administración de negocios,
educación en salud y análisis de políticas.Ya
sea que te interese la biología, la psicología
o la orientación psicológica, trabajarás con
un asesor en preparación para carreras
médicas para diseñar un plan de estudios
adaptado a tus intereses profesionales. Podrás estudiar en una especialización que te
entusiasma a la vez que cumples con todos
los requisitos necesarios para seguir una
carrera en una amplia variedad de campos
relacionados con la salud y el bienestar.

ESTUDIOS DE POSGRADO
Lleva t u carrera al siguiente nivel por medio de programas de posgrado de categoría mundial
y descubre por qué estudiantes de más de 80 países han elegido a JWU para sus estudios. No
se requieren los exámenes GRE o GMAT.

Vive la experiencia de JWU ahora
•

•Docentes expertos que son líderes en su sector enseñan una
combinación de teoría y práctica a la vez que te apoyan como
mentores en tu carrera.

programa.

•

Aprendizaje interactivo en entornos de clase íntimos.

•

Títulos de MBA con concentraciones para que te puedas
especializar en un área en particular.

Los estudiantes de pregrado de JWU pueden ahorrar tiempo y
dinero al matricularse en un programa de grado 4+1. Pueden
elegir entre:

•

Experiencia y perspectiva mundial – Crea redes con
estudiantes de todas partes del mundo que han elegido a
JWU para lograr sus aspiraciones profesionales.

PROGRAMAS DE GRADO 4+1

• 4+1 B.S./MBA
• 4+1 B.S./MBA con concentraciones en Contabilidad, Hostelería y
Tecnología de la Información

PROGRAMAS DE MBA

PROGRAMAS DE MS

MBA GENERAL

ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO

Desempéñate en cargos de gerencia en cualquier sector regional
o internacional con nuestra MBA general. Estudia aplicaciones
prácticas y desarrolla una base sólida en todas las áreas funcionales
de la administración de empresas.

Desarrolla los conocimientos, las habilidades y la experiencia de
campo para sobresalir en este creciente campo profesional, a la
vez que satisfaces tu pasión por servir a la comunidad.

MBA con concentraciones

Aplica tu conocimiento de teorías, prácticas y tecnologías

•

Contabilidad – Maestría diseñada para satisfacer el requisito
de 150 horas de estudios avanzados que los candidatos deben
cumplir para tomar el examen para contadores públicos
Uniform CPA.

•

Hostelería – Prepárate para destacar en el continuamente
creciente sector mundial de la hostelería.

•

• Gestión de Recursos Humanos – Aprende enfoques eficaces
para mantener competitiva a una organización mediante
la elaboración de estrategias y la planificación según las
necesidades de personal de una empresa, y la creación de
políticas y programas eficaces para captar y retener a los
mejores talentos.

•

•

• Tecnología de la Información – Desarrolla tus habilidades
tecnológicas y haz la transición a la gestión de personas y
operaciones empresariales.
Gestión de Organizaciones Sin Fines de Lucro – Incrementa
tus habilidades de liderazgo y de pensamiento estratégico y
creativo empresarial a nivel mundial para promover tu carrera
profesional y gerenciar eficazmente organizaciones sin fines
de lucro.

MBA DE UN AÑO
Acelera tus estudios y estudia una carrera en la mitad del tiempo
a través de este programa intensivo a tiempo completo. Nuestro
MBA de un año empieza en junio y septiembre y los estudiantes
que se mantienen continuamente matriculados podrán graduarse
12 meses después. El programa está diseñado para estudiantes que
ya tienen un título de pregrado en administración de empresas
o han terminado los cursos de fundamento antes de ingresar al

FINANZAS
financieras para resolver retos económicos complejos y generar
valor para organizaciones y consumidores.
TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE MUNDIAL
Elabora estrategias y programas viables para proyectos sostenibles
de turismo y desarrollo económico a través de cursos teóricos
y proyectos prácticos. A través de una planificación apropiada
a largo plazo, el turismo puede conservar lugares para las
generaciones futuras y servir de herramienta para el cambio
positivo.

Programas de estudio
ENCUENTRA EL TÍTULO ACADÉMICO APROPIADO PARA TI.
Contabilidad (BS)
Publicidad y Comunicaciones de Mercadotecnia (BS)
Psicología Aplicada (BS)
Artes de Panadería y Pastelería (AS)
Artes de Panadería y Pastelería (BS)
Artes de Panadería y Pastelería y Gestión de Servicios
Alimentarios (BS)
Gestión Minorista y de Operaciones de la Industria de las
Bebidas (BS)
Biología (BS)
Administración de Empresas (BS)
Estudios de Negocios (BS)
Dibujo Computarizado (AS)
Contabilidad y Análisis Financiero Corporativo (BS)
Orientación y Asesoramiento (MS)
Orientación Psicológica (BS)
Justicia Penal (BS)
Justicia Penal (MS)
Artes Culinarias (AS)
Artes Culinarias (BS)
Artes Culinarias y Gestión de Servicios Alimentarios (BS)
Educación en Artes Culinarias (MAT)
Nutrición Culinaria (BS)
Ciencias Culinarias (BS)
Inteligencia y Defensa de Amenazas Cibernéticas (BS)
Dietética y Nutrición Aplicada (BS)
Ingeniería Electrónica (BS)
Gestión de Configuraciones y Diseño de Ingeniería (BS)
Emprendimiento Empresarial (BSBA)
Gestión Empresarial de Equinos/Sin Equitación (BS)
Gestión Empresarial de Equinos/Con Equitación (BS)
Ciencia Equina (BS)
Comercialización y Venta Minorista de la Moda (BS)
Finanzas (BS)
Finanzas (MS)

Emprendimiento Empresarial en Alimentos y Bebidas (BS)
Turismo y Desarrollo Económico Sostenible Mundial (MS)
Diseño Gráfico (BS)
Ciencias de la Salud (BS)
Gestión Hotelera y del Alojamiento (BS)
Gestión de Recursos Humanos (BSBA)
Gestión de Recursos Humanos (MS)
Seguridad/Garantía de la Información (MS)
Negocios Internacionales (BSBA)
Estudios Liberales (BS)
Administración de Empresas (BS)
Mercadotecnia (BS)
MBA
MBA – Contabilidad
MBA – Finanzas
MBA – Hostelería
MBA – Gestión de Recursos Humanos
MBA – Tecnología de la Información
MBA – Gestión de Organizaciones Sin Fines de Lucro
MBA – Programa de Un Año
MBA – Gestión de Operaciones y Cadenas de Suministro
Estudios de Medios y Comunicaciones (BS)
Gestión de Operaciones y Cadenas de Suministro (BSBA)
Gestión de Riesgo Organizacional y Seguridad Cibernética (BSBA)
Ciencias Políticas (BS)
Gestión de Restaurantes, Alimentos y Bebidas (BS)
Tecnología de Ingeniería Robótica (BS)
Tecnologías de Medios Sociales y la Web (BS)
Sociología (BS)
Ingeniería de Software (BS)
Liderazgo en Deportes (MS)
Deportes, Entretenimiento, Eventos – Gestión (BS)

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Adquiere una amplia base de habilidades necesarias para
dirigir con éxito iniciativas de desarrollo de personal, liderazgo
empresarial y planificación estratégica en cualquier sector.
SEGURIDAD/GARANTÍA DE LA INFORMACIÓN
Resguarda los sistemas informáticos y protege la información
generada, almacenada y transmitida.
ESTUDIOS DE ASISTENCIA MÉDICA
Adquiere los conocimientos y experiencia laboral de la vida real
que necesitas para brindar una atención humanista centrada en el
paciente.
LIDERAZ GO EN DEPORTES
Adquiere las habilidades y conocimientos para convertirte en
un líder mundial en el ramo del deporte. Afina tus habilidades
mientras colaboras en proyectos prácticos con socios del ramo, y
demuestra responsabilidad social e integridad en todas las facetas
de este campo.

Cada ubicación de JWU ofrece una combinación diferente de programas y grados académicos, laboratorios e instalaciones, todo manteniendo la concentración en un programa curricular básico de artes y ciencias.
COMPRUEBA LA DISPONIBILIDAD DE PROGRAMAS EN CADA CAMPUS:
PROVIDENCE:
NORTE DE MIAMI:
DENVER
CHARLOTTE :

explore.jwu.edu/providence/explore
explore.jwu.edu/north-miami/explore
explore.jwu.edu/denver/explore
explore.jwu.edu/denver/explore

SERVICIOS DE RECEPCIÓN

En JWU, te sentirás como en casa. De hecho,
nuestros estudiantes internacionales califican
los servicios de recepción JWU muy por
encima del promedio en comparación con
otras instituciones a nivel mundial.
Los servicios de recepción de JWU (para los estudiantes que nos
envían sus planes de viaje) incluyen
• transporte desde el aeropuerto, estación de tren o estación de
autobús local
• una estadía de cortesía de una noche para los estudiantes del
campus de Providence
• asistencia para encontrar alojamiento fuera del campus si fuera
necesario

Después de tu llegada, un coordinador internacional te ayudará con
tu transición a la vida en el campus. Si eres estudiante de primer año,
deberás vivir en una residencia de la universidad. Las residencias
estudiantiles de JWU por lo general cuentan con dormitorios para
dos o cuatro personas con baños, y salones para estudiar, recreación,
televisión y lavandería. Las asignaciones a las residencias estudiantiles
se basan en la disponibilidad y dependen de cuándo recibamos tu
cargo por reservación y contrato de alojamiento.

EXPERIENCIAS DE ESTUDIANTES
INTERNACIONALES
Estudiantes internacionales de JWU comparten con nosotros sus experiencias
personales en JWU y por qué se sienten orgullosos de ser estudiantes de JWU.

Si te estás trasladando a JWU, te ayudaremos con
• transporte del aeropuerto, estación de tren o estación de
autobús local
• selección de un/a compañero/a de apartamento
• conexión de servicios públicos (calefacción, electricidad, etc.)
• compra de artículos necesarios para equipar un apartamento

Inglés como Segundo
Idioma (ESL)
En nuestros campus de Providence y del Norte de
Miami, los estudiantes que necesitan desarrollar su
dominio del inglés pueden matricularse en nuestro
programa de Inglés como Segundo Idioma (ESL) en el
Instituto de Idioma Inglés de JWU antes de empezar
los cursos académicos regulares. Es posible que a
estudiantes de ESL de alto nivel se les permita tomar
cursos de pregrado conjuntamente con sus cur-sos de
ESL. Los estudiantes interesados en nuestros campus
de Denver o Charlotte podrán aprender inglés a través
de programas locales de inglés intensivo en esas zonas.
Se ofrecen tres niveles de ESL: Principiante, Intermedio
y Avanzado. La duración mínima de matrícula en ESL es
de 3 meses (un ciclo) en caso de colocación en el nivel
avanzado, aunque el tiempo necesario para finalizar
el programa puede variar. Los estudiantes rendirán
un examen de colocación durante la orientación y los
resultados determinarán mejor la duración requerida
de ESL. Las calificaciones en los exámenes TOEFL
o IELTS se pueden usar para la colocación en lugar
del examen de colocación de JWU. Para terminar
el programa de ESL y empezar a tomar los cursos
académicos regulares, los estudiantes de pregrado
deben obtener una calificación de C o más en el nivel
avanzado. Los estudiantes de posgrado deben obtener
una calificación de B o más en el nivel avanzado.

Victor Kafati ’18

Anh Khue Ho (“Roxy”) ’18

Remya Mathew ’17

Chang Shi ‘17

Emprendimiento
Empresarial, Honduras

Gestión de
Deportes/Entretenimiento/Eve
Vietnam

MBA con concentración en
Tecnología de la Información,
India

MBA con concentración en
Hostelería, China

Las cosas que más le gustan
a Roxy de JWU son la
gente amigable, los cursos
útiles, las organizaciones
estudiantiles y la cantidad
de oportunidades dentro y
fuera del campus. «JWU me
ayuda a comprometerme,
a establecer conexiones y a
prepararme para mi carrera
mediante experiencias
de enfoque profesional»,
dice. Ella es senadora en
la Asociación de Gobierno
Estudiantil, presidenta del
Programa Ciudadano Mundial
y miembro de la Sociedad de
Eventos Especiales del campus.
Después de graduarse espera
obtener empleo en el sector de
deportes, entretenimiento y
eventos.

Remya no dudó en asistir a
Johnson& Wales University.
«Los profesores aquí tienen
mucha experiencia», dice.
«Sé que mi experiencia aquí
me ayudará a alcanzar mis
metas profesionales». Lo que
más le gusta a Remya de JWU
es el apoyo brindado por el
personal. «Si un estudiante
internacional tiene algún
problema, siempre hay alguien
allí para ayudar», dice Remya.
Además de sus estudios, Remya
también es miembro de la
Asociación de Estudiantes de la
India en el campus.

Andrea Marotta ’18
Nutrición Culinaria, Panamá
Tanto Víctor como
Andrea disfrutan de los
estudiantes, los excelentes
profesores, la ciudad y las
oportunidades académicas
que encuentran en Johnson
& Wales University. Después
de graduarse, la meta
de Víctor, quien estudia
Emprendimiento Empresarial,
es exportar café y promover
la energía hidroeléctrica en
su país natal de Honduras.
Andrea utilizará su título
en Nutrición Culinaria para
influir positivamente en la
forma en que comemos y
producimos alimentos en el
futuro a través de su propia
huerta.

Chang escogió a JWU por su
renombrado programa de MBA
y por su ubicación. «Rhode
Island es un lugar hermoso»,
afirma. «Es excelente para
vivir y estar». Su aspecto
favorito de Johnson & Wales
es sus compañeros de clase y
los amigos que ha conocido
de todas partes del mundo.
«He aprendido sobre distintas
culturas y creado recuerdos
inolvidables», dice Chang.
Después de graduarse, seguirá
una carrera en el sector
hotelero.

ADMISIONES
REQUISIT OS PARA
ADMISIONES DE PREGRADO

REQUISIT OS PARA
ADMISIONES DE POSGRADO

PAÍS | CERTIFICACIÓN | REQUISITO

NO SE REQUIERE EXAMEN GMAT/GRE
CATEGORÍA | CALIFICACIÓN

CHINA
Certificado de Graduación de Escuela Media Superior: promedio
de 74%
INDONESIA
SMU3: Promedio de calificaciones de 6
NEPAL
Certificado de Finalización de Escuela y Certificado de
Secundaria Superior: promedio general de 45%
COREA DEL SUR
Inmungye Kodung Hakkyo (Certificado de Escuela Secundaria):
Promedio de 70% o rango de 5.5 o menos (Mi)
TAIWÁN
Certificado de Graduación de Escuela Secundaria Superior:
promedio de 68%
TURQUÍA
Lise Diplomasi: Promedio de calificaciones de 3 de Orta 55%
VIETNAM
	Bang Tot Nghiep Trung Hoc Pho Thing (Diploma de Finalización
de la Escuela Secundaria): Promedio de calificaciones de 6
CERTIFICADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL CARIBE (CSEC)
Cuatro calificaciones aprobatorias en materias de competencia
general de Grado III o mejor
CONSEJO DE EXÁMENES DE ÁFRICA OCCIDENTAL (WAEC)
Certificado de Escuela Superior: Mínimo de 6 materias con 6 o
menos
GCSE, NIVELES O DE SINGAPUR, CIE IGCSE/NIVELES O :
Mínimo de 5 materias con no menos de 3 calificaciones de C

MBA (General, Hostelería, Contabilidad); MS (Finanzas, Gestión
de Recursos Humanos, Orientación y Asesoramiento): 2.85 MBA
(Tecnología de la Información) y MS (Seguridad/Garantía de
la Información): Título de Bachelor (bachiller) en informática,
programación informática, ingeniería informática o tecnología de
la información de una universidad acreditada con un promedio
total de calificaciones mínimo de 3.00 en una escala de 4.00.

REQUISIT OS DE IDIOMA INGLÉS
EXAMEN | CALIFICACIÓN

PTE Académico (Examen Pearson de Inglés) — 53*
ELS Nivel 112 — Certificado de estudios
*Johnson & Wales University tiene puntuaciones recomendadas
para las distintas habilidades evaluadas. Para obtener más
información, comunícate con jwuint@admissions.jwu.edu.
SOLO PARA PROGRAMAS DE PREGRADO
GCSE, Singapur, CIE IGCSE/Niveles O: Calificación de C o más en
inglés
Bachillerato Internacional: Calificación de 4 o más en inglés SL/HL
(Sílabo A)
SPM de Malasia: Calificación de C6 o más en Inglés 1119
Certificado de Educación Secundaria del Caribe (CSEC): Grados I-III
en idioma inglés

tienen requisitos de ingreso especializados.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PREGRADO
• Certificados de estudios de escuela secundaria
• Certificados de estudios postsecundarios (si aplica)
• Copia de pasaporte
• Estado de cuenta bancario que muestre 6 meses de
financiamiento
• Formulario de Declaración Financiera para Pregrado de JWU

Johnson & Wales University ofrece becas académicas y por mérito de US$3,000 am
US$15,000. Las becas son renovables hasta por cuatro años y la admisibilidad se
determina durante la evaluación de la solicitud de admisión. Se considerará el promedio
de calificaciones, factores
socioeconómicos y la participación
en organizaciones estudiantiles.
Para obtener más información
sobre becas, comunícate con tu
representante de JWU.

IELTS - 6.0* (Pregrado) | 6.5* (Posgrado)

Estos requisitos no son de aplicación para todos los programas en JWU
Algunos programas (Biología, Ciencias de la Salud, Psicología, etc.)

1. Envie Su Solicitud en Linea
2. Envía todos los documentos requeridos a
jwuint@admissions.jwu.edu

DERECHOS DE MATRÍCULA Y CARGOS

TOEFL iBT - 75* (Pregrado) | 80* (Posgrado)

Esta información solo sirve de guía. JWU se reserva el derecho de cambiar
los requisitos sin previo aviso. Para países no listados, favor de contactar a
jwuint@admissions.jwu.edu.

PASOS SIGUIENTES

2017–18

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA POSGRADO
• Todos los certificados de estudios postsecundarios
• Copia de pasaporte
• Cartas de recomendación
• Declaración de propósito
• Currículum vitae/Hoja de vida
• Estado de cuenta bancario que muestre 6 meses de financiamiento
• Formulario de Declaración Financiera para
Posgrado de JWU

PROGRAMAS DE PREGRADO
Derechos de matrícula y cargos:
$31,158 o $32,358
Alojamiento: $9,474*
Plan de comidas: $4,335*
Todos los demás gastos de
manutención: $1,500
Seguro de salud estudiantil: $1,824
Total: $48,291-$49,491 ***

PROGRAMAS DE MBA/MS
Derechos de matrícula y cargos: $12,312 o $13,512
Gastos de manutención fuera del campus: $12,069**
Todos los demás gastos de manutención: $1,500
Seguro de salud estudiantil: $1,824
Total: $27,705 o $28,905***
Los derechos de matrícula para estudiantes de posgrado se basan en 6
cursos al año. Se considera que un estudiante de posgrado estudia a tiemplo
completo si toma 2 cursos por ciclo. Prerrequisitos de pregrado: $918 por
cursoCargo en línea adicional – Providence: $116 por curso

INSTITUTO DE IDIOMA INGLÉS
Derechos de matrícula por ciclo de 11 semanas: $6,883
* Los totales por año pueden variar según las opciones de alojamiento y plan de comidas.
** Costo promedio de alojamiento/alquiler, comidas y transporte para un periodo académico de 9 meses.
***El monto total más elevado para el campus de Providence incluye un cargo por Servicios para Estudiantes
Internacionales de $1,200.
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