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Utah Tech University, fundada en 1911 es
una de las universidades que más éxito
esta teniendo para nuestros estudiantes,
y no es casualidad. Utah Tech ofrece una
variedad de 53 carreras diferentes, y más
de 150 modalidades diferentes de minors,
certificados y especializaciones, creando
oportunidades para que cada alumno
encuentre un perfil único.

 

Utah Tech no solo se centra en el
ambiente académico si no que entiende
que debe de formar a los estudiantes en
el ámbito profesional también lo que ha
dado lugar a la creación de 147 patentes
hasta la fecha de hoy, en el centro de
innovación de Atwood Innovation Plaza.
Esta formación profesional se apoya
mucho en la formación de comunidad
dentro de St.George donde a través de 150
proyectos se acumulan más de 250.000
horas anualmente para la consecución
de los mismos.

La gran diversidad académica, su
localización geográfica, y el enfoque
profesional y emprendedor que se les
trata de dar a los alumnos es algo muy
valorado y el camino a seguir, esto se
puede ver reflejado en que el 95% de los
alumnos graduados consiguen trabajo en
los primeros 6 meses.



Utah Tech se encuentra en la
ciudad de St. George en el estado
de Utah, muy cerquita del parque
nacional de Zion, uno de los lugares
más impresionantes del planeta, no
solo a nivel visual si no que también
es casa de una gran diversidad
animal con 79 mamíferos y más de
200 clases distintas de aves. 
Este mágico lugar se encuentra a
apenas una hora del campus de la
universidad. St. George está
considerada como una de las top 30
universidades más seguras de
Estados Unidos, y no cabe duda
que su ubicación ayuda mucho a
poder crear y mantener un ambiente
equilibrado lleno de energía como
es un campus universitario al mismo
tiempo que y una paz traída por la
ubicación geográfica.
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Las admisiones de la University of
South Florida son más selectivas, con
una tasa de aceptación del 49%. La
mitad de los solicitantes admitidos en
la University of South Florida tienen
una puntuación SAT entre 1140 y 1340
o una puntuación ACT de 24 y 29. Sin
embargo, una cuarta parte de los
solicitantes admitidos obtuvieron
puntuaciones por encima de estos
rangos y una cuarta parte obtuvo una
puntuación por debajo de estos
rangos. El plazo de solicitud es el 1 de
mayo y la tasa de solicitud en la
University of South Florida es de 30
dólares.

¿Por qué es famosa la
Universidad del Sur de
Florida?

La Universidad del Sur de Florida
(USF) ofrece un distinguido
profesorado, magníficos
académicos, investigación
interdisciplinaria de primera clase,
un cuerpo estudiantil diverso,
importantes deportes
universitarios y un clima cálido y
soleado durante todo el año.

La universidad tiene tres campus:
Tampa, San Petersburgo y
Sarasota-Manatee.



La USF ocupa el puesto 29 entre las instituciones públicas de EE.UU.
(marcando el noveno año consecutivo en el ranking de las 50 mejores) y
entre las 250 mejores universidades del mundo según el Times Higher

Education World University Rankings de 2022.
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Las raíces de la Universidad de
Lindenwood se remontan a
George Champlin Sibley, un
explorador, soldado, agente indio
y político estadounidense de
principios del siglo XIX, y a su
esposa Mary Easton Sibley, una
educadora. 

Mary Easton Sibley fundó el
Lindenwood School for Girls en
1827 para educar a mujeres
jóvenes, y el colegio cumplió ese
propósito durante más de un siglo.

Una donación creada con 3,5
millones de dólares r en la década
en 1910 permitió que el
Lindenwood College se
transformara en una escuela de
cuatro años a partir de una
universidad de dos años.  

El colegio se convirtió en una
institución mixta en 1969 y cambió
su nombre de Lindenwood College
for Women a Lindenwood College.

Se conoció así hasta 1997,
momento en el que la escuela
cambió su nombre por el actual
de Lindenwood University.

El nombre de la universidad se debe a los tilos de la zona, y a día de hoy hay un
camino bordeado de árboles que lleva al histórico primer emplazamiento del
campus.

¿Por qué se llama Lindenwood?



Una pieza central de Lindenwood es el Instituto Hammond para Free Enterprise. Uno
de los centros de investigación dentro de las instalaciones es el de Economía y Medio
Ambiente, que tiene una fuerte producción de trabajos de investigación. El instituto
Hammond también forma parte de la Constitution Revolution estatal lanzada en 2013,
que educa a los estudiantes de secundaria en áreas de periodismo, investigación de
la escena del crimen y defensa en juicios.



$43.300

Primer Salario Medio

4.619

nº Estudiantes

15:1

Alumnos por 
Profesor

86

nº Programas

44% 56%

Distribución
Genero

29

Nº
Deportes



La Universidad de Arkansas Central
(UCA) se fundó en 1907 como
Escuela Normal del Estado de
Arkansas, una escuela estatal que
pretendía centralizar la formación de
profesores en Arkansas. Los
dirigentes locales querían solucionar
la falta de profesores con formación
universitaria en el estado; en aquella
época, la gran mayoría de los
profesores sólo habían cursado
estudios de secundaria.

La escuela original se inauguró en
1908 con un centenar de estudiantes,
nueve departamentos y siete
profesores, lo que significaba que los
profesores tenían que duplicar los
temas que trataban. En la
actualidad, la universidad se ha
ampliado a más de 10.000
estudiantes y 400 profesores.

La UCA cuenta con seis facultades:
Negocios, Educación, Bellas Artes y
Comunicación, Salud y Ciencias del
Comportamiento, Artes Liberales y
Ciencias Naturales y Matemáticas.
Se ofrecen más de 80 carreras
universitarias, pero los programas de
arte dramático y teatro, educación,
terapia ocupacional y fisioterapia de
la universidad están especialmente
bien considerados.



El programa de apariciones públicas de la universidad trae
una amplia gama de oradores, artistas y musicales en gira
al Reynolds Performance Hall para espectáculos públicos a
los que asisten estudiantes y miembros de la comunidad
local. La sala se inauguró en 2000 con un concierto del
difunto músico de soul Ray Charles.

El campus de más de 120 hectareas de UCA está situado en el
centro geográfico del estado de Arkansas, en la ciudad de

Conway, cerca de la capital del estado, Little Rock.
En la UCA hay más de 200 organizaciones estudiantiles, incluidas

23 sociedades griegas. Un gran número de estudiantes
pertenecen a una fraternidad o hermandad, mientras que

muchos otros se unen a uno de los grupos de interés de la UCA,
como la Asociación de Estudiantes Africanos, Dancers United,

Student Veterans of America o la Sociedad Japonesa.
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La escuela, que originalmente se
llamaba Park College, fue
fundada en 1875 por John A.
McAfee en un terreno donado
por George S. Park y su
estructura inicial fue el hotel de
piedra que Park poseía en el
acantilado sobre el río Missouri.



El concepto original preveía que los
estudiantes recibieran matrícula y
comida gratis a cambio de trabajar
hasta media jornada en la granja, el
taller eléctrico o la imprenta del
colegio. Según los términos del
acuerdo, si el "Experimento Parkville"
no funcionaba en cinco años, los
terrenos del colegio debían revertir
a Park.

En el primer año escolar
había 17 alumnos y en la
primera promoción había
cinco mujeres. McAfee
dirigió hasta su muerte en
1890. Su hijo Lowell M.
McAfee se convirtió en el
segundo presidente de
Park hasta que dejó el
cargo en 1913. El primer
estudiante internacional
de la Universidad de Park
llegó en 1880 procedente
de Japón.

El Mackay Hall, inscrito en el Registro
Nacional de Lugares Históricos, alberga
las oficinas administrativas de la
Universidad, así como las aulas. Se puso
en marcha en 1886 con la ayuda de
estudiantes que extrajeron la piedra de
los terrenos de la escuela, la llevaron al
lugar y ayudaron a construir la estructura
como medio de ganarse la matrícula.
Con su torre del reloj que domina las
residencias, las aulas y otras
instalaciones más modernas a su
alrededor, Mackay Hall se ha convertido
en el símbolo de la Universidad.



La Universidad de Park tiene un gran ambiente que anima a los estudiantes a dar lo
mejor de sí mismos. Dispone de grandes instalaciones y de un entorno de apoyo.
Además, muchos estudiantes internacionales de todo el mundo estudian en Park, lo
que hace que la Universidad de Park sea un lugar divertido para aprender e
intercambiar conocimientos.
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La Eastern Michigan
University (EMU) se
fundó en 1849 como
Escuela Normal del
Estado de Michigan.
Fue la primera
institución de
formación de
profesores que se
abrió fuera de las 13
colonias originales. En
1959 se convirtió en
universidad y cambió
su nombre por el de
Eastern Michigan
University.

En los años siguientes,
amplió rápidamente
su oferta y estableció
sus siete facultades.
La Facultad de Artes y
Ciencias, la Facultad
de Empresariales, la
Facultad de
Educación, la
Facultad de Salud y
Servicios Humanos, la
Facultad de
Tecnología, la
Facultad de Honores
y la Escuela de
Postgrado. 



La UEM cuenta con más de 270 organizaciones estudiantiles. La
mayoría de las asignaturas tienen su propio club de estudiantes.
También hay fraternidades, hermandades, equipos deportivos y grupos
de interés (clubs).

El campus principal tiene más de 323 hectáreas con residencias, 18
millas de senderos para correr y un centro de recreación. Incluso tiene
su propio planetario, donde más de 450 alumnos estudian astronomía
cada semestre.

¿Sabes quien estudió en Eastern Michigan?

El inventor de los copos de maíz y
fundador de Kelloggs, John Harvey

Kellogg.
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La Universidad de Campbellsville es una
institución integral y cristiana; con sede
en Kentucky, fue fundada inicialmente
como una institución bautista llamada
Russell Creek Academy.

La universidad se dedica a la excelencia
académica sólidamente basada en las
artes liberales que fomenta el
crecimiento personal, la integridad y la
preparación profesional dentro de un
ambiente de cuidado. La universidad
prepara a los estudiantes como líderes
cristianos de servicio para el aprendizaje
permanente, la erudición continua
mediante la vinculación de la
investigación de descubrimiento con el
conocimiento a nivel de doctorado, y la
participación activa en una sociedad
diversa y global.



Fomentar la excelencia académica a través de programas de certificados

preprofesionales, asociados, de bachillerato y de posgrado mediante sistemas

tradicionales, técnicos y en línea

Lograr la excelencia académica a través del rigor y la relevancia de los programas

de grado, máster y doctorado

Proporcionar un entorno propicio para el éxito de los estudiantes

Valorar las diversas perspectivas dentro de una comunidad centrada en Cristo

Modelar un liderazgo de servicio y una administración eficaz

Valores fundamentales
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Missouri Valley College was
founded in 1889. The history
of Missouri Valley College
began during a conference
at Sarcoxie, Missouri, on
October 27, 1874, where the
representatives of the
several Presbyterian synods
in the state of Missouri met to
discuss founding the school.
The school is affiliated with
the Cumberland Presbyterian
Church.

Aquí estudié yo!



Conocido por su ambiente educativo dinámico, rico en diversidad y amigable,
Missouri Valley College ofrece muchas oportunidades para crecer en mente, cuerpo y
espíritu. El profesorado está comprometido personal y profesionalmente en la
preparación de ciudadanos reflexivos para vidas y carreras significativas. Basados en
las artes liberales, los estudios de grado y postgrado capacitan a los estudiantes para
dominar las habilidades interdisciplinarias necesarias para tener éxito en una
sociedad global basada en el conocimiento. La administración de los recursos
mantendrá una enseñanza innovadora para estimular el pensamiento crítico, la
creatividad, la apreciación estética y el placer del aprendizaje permanente.
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La Universidad Estatal de
Wichita comenzó en 1886

como una escuela
preparatoria privada de la

Congregación, fundada por el
reverendo Joseph Homer

Parker. Inicialmente se
denominó "Young Ladies
College", "Wichita Ladies

College" y "Congregational
Female College". 

 
Se fundó durante el auge de

la creación de colegios y
universidades y se preveía

que admitiera a mujeres de
doce años en adelante que

fueran "capaces de leer,
escribir, deletrear y analizar el

texto".
 



La Universidad Estatal de Wichita fue
clasificada como la 52ª universidad más
importante de los Estados Unidos en 2014
por la clasificación de universidades del
Índice de Movilidad Social La Universidad
Estatal de Wichita se encuentra entre las
universidades nacionales de los Estados
Unidos en las clasificaciones realizadas

por U.S. News & World Report. 
 

Para todos los gastos de investigación y
desarrollo en ingeniería, la WSU se situó
en el puesto número 27 en los Estados

Unidos para el año 2021, con 109 millones
de dólares La Universidad Estatal de

Wichita se sitúa en el tercer puesto entre
todas las universidades de los Estados

Unidos en dinero gastado en
investigación y desarrollo aeroespacial,
con 105 millones de dólares en gastos y

en el puesto número 1 en I+D
aeroespacial financiado por la industria.
La Escuela de Negocios W. Frank Barton
de Wichita State apareció en la lista de
las "301 mejores escuelas de negocios"

de The Princeton Review 2011, clasificada
como el undécimo mejor programa del
país para estudiantes que buscan un

título de grado en emprendimiento para
el año 2007.

 
En 2021, el Departamento de Tecnología
de Ingeniería fue reconocido como uno
de los tres programas académicos de

Estados Unidos avalados por el consorcio
Advanced Robotics for Manufacturing en
su lanzamiento inaugural del programa

de aval.

En el campus se
encuentra el edificio

original del primer
Pizza Hut.
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La financiación de la universidad se
adjudicó en 1885 -cuando Arizona era
sólo un territorio de EE.UU., no un
estado de pleno derecho- en una
medida que fue considerada como un
mal negocio por los habitantes de
Tucson, que esperaban recibir en su
lugar una asignación más lucrativa
para construir un hospital psiquiátrico.

 
En medio de esta reticencia, encontrar

un terreno para la universidad fue
todo un reto, hasta que se convenció
a dos jugadores profesionales y a un
tabernero para que donaran un trozo
de desierto, lo que permitió iniciar la
construcción en 1887 y las clases en

1891.
 

Desde entonces, la universidad se ha
expandido hasta cubrir más de  154
hectáreas en el centro de Tucson, y

gran parte del campus ha sido
designado como arboreto debido a

los árboles raros que alberga.

La Universidad de
Arizona, cuyo nombre

hace honor al estado del
que toma su nombre, es

una destacada
institución de

investigación situada en
la ciudad de Tucson.
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Entre sus ex alumnos destacan dos premios Nobel, 13 ex gobernadores
estatales, el astrónomo Clyde Tombaugh, descubridor de Plutón, y tres

ex astronautas de la NASA.



La KU alberga 13 escuelas que ofrecen una amplia gama de titulaciones de grado y
postgrado: se ofrecen más de 370 programas diferentes de grado, máster, doctorado
y titulaciones profesionales. La KU acoge a más de 2.000 estudiantes internacionales
que representan a más de 110 países, con organizaciones asociadas de todo el
mundo que proporcionan un entorno de aprendizaje verdaderamente internacional.

Las áreas de especialización incluyen la ingeniería aeroespacial, civil y petrolera, la
medicina rural, la asistencia social, la enfermería, la farmacia, la política urbana, la
terapia ocupacional, la psicología clínica infantil y la logopedia.



Las áreas de especialización son la ingeniería aeroespacial,
civil y petrolera, la medicina rural, la asistencia social, la

enfermería, la farmacia, la política urbana, la terapia
ocupacional, la psicología clínica infantil y la logopedia.
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La Universidad del Norte de Arizona (NAU) es una universidad pública de investigación
situada en el estado de Arizona, en Estados Unidos.

Fundada en 1899 con sólo 23 estudiantes, la institución no se convirtió en universidad
hasta 1966 y, en su lugar, ofrecía una educación básica a los estudiantes
principalmente del estado.

La NAU tiene un campus principal, conocido como Flagstaff Mountain Campus, que se
encuentra en la ciudad montañosa de Flagstaff y está rodeado por el mayor bosque
de pinos ponderosa del mundo.



Situado apenas a
50km del parque
natural Sedona



 Las instalaciones principales de la división de investigación son el Centro de Recursos
de Genómica y Genética Ambiental, el Centro de Imágenes e Histología y el Complejo
de Invernaderos de Investigación. Otros laboratorios de investigación son el
Centennial Forest, el Child Speech and Language Lab, el Colorado Plateau Analytical
Lab, el Geospatial Research and Information Laboratory, el Laboratory for Applied
Social Research, el Merriam-Powell Research Station, el RAPIDLab, el Southwest
Experimental Garden Array y el Walnut Creek Center for Education and Research.



La Universidad del Norte de Arizona se encuentra en la base de
los Picos de San Francisco, en tierras sagradas para los nativos
americanos de toda la región. Honramos a sus generaciones
pasadas, presentes y futuras, que han vivido aquí durante
milenios y que siempre llamarán a este lugar su hogar.
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Milwaukee School of Engineering, conocida como MSOE, está situada en el centro de
Milwaukee, junto al histórico East Town y al distrito de los teatros, y a pocas manzanas
del lago Michigan. Las organizaciones estudiantiles de la MSOE se clasifican en una de
las siete categorías siguientes: gobierno, griegos, sociedades de honor, profesionales,
religiosas, de servicio y de interés especial. Los deportes intramuros, como el fútbol, el
voleibol, el broomball y el dodgeball, son actividades populares entre los estudiantes. 

Los equipos deportivos universitarios de MSOE, los Raiders, compiten en deportes de la
División III de la NCAA. Las instalaciones deportivas del Centro Kern albergan una pista
de hielo, un estadio de baloncesto, una pista cubierta, un gimnasio y un campo de
juego.

Larry A. Schotz, inventor de la radio de sintonización digital y del
adaptador de radio de coche para reproductores de CD, y

fundador de LS Research, se graduó de MSOE poco después de
James I. Finley , Subsecretario de Defensa para Adquisiciones y

Tecnología.
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