Perfil Internacional

"Nuestra misión en la Universidad de
Findlay es ayudar a nuestros alumnos a
encontrar la suya. Hemos trabajado en
tal elevado propósito desde la fundación
de la Facultad de Findlay en 1882".

Presidente, Universidad de Findlay

Vidas Significativas. Carreras Productivas.
Nuestra misión en la Universidad de Findlay es ayudar a nuestros alumnos a encontrar la suya. Hemos trabajado en tal elevado
propósito desde la fundación de la Facultad de Findlay en 1882. Findlay cultiva el potencial de cada estudiante a través de la
excelencia académica, experiencias transformativas y una comunidad unida.
Nuestra misión en la Universidad de Findlay es preparar a los estudiantes para vidas significativas y carreras productivas. El
plan de estudios de Findlay, sus prácticas e iniciativas de colocación, experiencias de campus, e investigación durante los
años de carrera y las oportunidades de experiencias internacionales preparan a los estudiantes para ser líderes en las carreras
profesionales.

Acreditación

Prestigio nacional

La Universidad de Findlay está acreditada por la Higher
Learning Commission* (Comisión para el aprendizaje superior)
y el Ohio Department of Higher Education (Departamento de
educación superior de Ohio), además de las organizaciones
de acreditación nacional para el entrenamiento atlético; Negocios; Protección Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional; Programa de Lengua Inglesa Intensivo; Tecnología Médica
Nuclear; Enfermería; Terapia Ocupacional; Farmacia; Terapia
Física; Asistencia Médica; Trabajo Social; Acondicionamiento y
Fortalecimiento; Educación para Profesores y TESOL.

La Universidad de Findlay ostenta un rango de excelencia en
"Americas's Best Colleges" (las mejores universidades de los
Estados Unidos) publicación de U.S. News & World Report’s
(noticias de los Estados Unidos e informes mundiales) en el
Medio Oeste americano y cuenta con la mención de la mejor
universidad del Medio Oeste americano por la Princeton
Review todos los años. La Universidad de Findlay, UF, es
reconocida como una de las mejores universidades privadas
de Estados Unidos (“America’s Best Private Colleges”) por
Institutional Research and Evaluation Inc, y ha merecido
honores nacionales por sus esfuerzos ambientales y la belleza
de su campus.

LA REA L I DA D DE FI NDL AY
EN C I FRA S
Universidad totalmente acreditada

L A S C I N C O C A R R E R A S MÁS
D E M A N D A D A S P O R L OS
E S T U D I A N T E S I N T E R N A C I ONALE S

Ubicada en Findlay, Ohio, Estados
Unidos

1 Negocios

Matriculación total: 4,200

3 Enseñanza de inglés como lengua
extranjera (TESOL)

Más de 600 estudiantes internacionales
procedentes de más de 40
Comparación estudiantes/profesorado
de 16:1

2 Informática

4 Educación
5 Protección Ambiental, Seguridad y
Salud Ocupacional

Más de 60 títulos medios y licenciaturas
Tutorías gratuitas
Disponibilidad de becas
*Cualquier pregunta relacionada con el estado de acreditación de la Universidad de Findlay con la Comisión para el aprendizaje superior (The
Higher Learning Commission) visite el sitio web www.hlcommission.org/ General/contact-us.html o contacte directamente con ellos mediante
su dirección postal, correo electrónico o número telefónico: 230 South LaSalle St., Suite 7-500, Chicago, IL 60604, inquiry@hlcommission.org o
1-800-621-7440.

Vivir y Aprender en Findlay
La investigación es primordial en la Universidad de Findlay. Con más de 25 laboratorios de ciencias, un significativo laboratorio
de cadáveres/médico forense, casas para estudiantes con tecnología de funcionamiento ecológico, y el Centro Rieck, nuestra
"aula" exterior de 55 acres, se anima a los estudiantes a usar lo que aprenden en clase y probar esas teorías con la ayuda y
asesoría académica de los mentores de la facultad.
Findlay también posee una activa comunidad artística tanto en artes creativas como representativas. En Findlay, nuestros
estudiantes se benefician de poder seguir su pasión académica y continuar teniendo una válvula de escape creativa a través
de las artes visuales y representativas.

Alojamiento y espacio vital
Los estudiantes internacionales tienen la opción de vivir en el campus o vivir cerca del campus, en un apartamento o casa cuya
gestión o propiedad no corresponden a la universidad. A fin de ayudar a los nuevos estudiantes a decir la mejor opción de
vivienda, la universidad dispone de un número de casas de bienvenida internacionales. Los estudiantes pueden quedarse en
una casa de bienvenida durante 10 días mientras deciden si quieren vivir dentro o fuera del campus. Las casas están ubicadas
en el campus y todas cuentan con un profesor en prácticas como parte del personal de la universidad. Todas las casas poseen
habitaciones completamente amuebladas, salón, cocina, internet inalámbrico y servicios de lavandería. El costo es de 20 USD
por noche. Hay kits de cama disponibles (sábanas, funda de almohada, cobija, almohada, toalla de baño, toalla de manos y
esponja de baño) por 50 USD para aquellos estudiantes que lo deseen adquirir.
Aquellos estudiantes que decidan vivir en el Campus, se unirán a los más de 1,350 estudiantes que habitan en una de las ocho
residencias universitarias, casas adosadas, cabañas tipo apartamento y casas temáticas.

Actividades y aventuras
Ya que UF es un campus pequeño, los estudiantes pueden interesarse en tantas cosas como deseen. Pueden cantar
Conciertos-Corales, unirse a una fraternidad social, presentar un programa en WLFC 88.3 o formar parte de cualquiera
de nuestras organizaciones de estudiantes. Los estudiantes también disfrutan, sin costos adicionales, de conciertos y de
representaciones en el campus protagonizadas por famosos comediantes y artistas.
Servicios recreativos
La Universidad de Findlay cuenta con
24 equipos deportivos intercolegiales
con pertenencia a la Asociación Atlética
Universitaria Nacional (National Collegiate
Athletic Association, NCAA), segunda división
y a la Conferencia Atlética Intercolegial de los
Grandes Lagos (the Great Lakes Intercollegiate
Athletic Conference), compitiendo en
la asociación de Espectáculos Ecuestres
Intercolegiales (Intercollegiate Horse Show
Association) y la asociación de Doma Clásica
Intercolegial (Intercollegiate Dressage
Association). Findlay también ofrece muchos
equipos deportivos internos a los que pueden
acceder todos los estudiantes, un centro de
ejercicio cardiovascular con pista techada y
salones de video juegos estilo arcade, tenis de
mesa y mesas de hockey.

SERVICIOS DISPONIBLES
Clínica “Casiano”
Ubicada en el campus
Gratis y sin cita previa para
estudiantes, profesorado y
empleados.
Proporciona evaluaciones
sobre salud general,
primeros auxilios,
numerosos análisis
diagnósticos, chequeos
médicos y referencias a
especialistas.

Seguridad y vigilancia Servicios de asistencia Servicios de transporte
del campus
Asesoría y orientación
académica personalizada.
Tutorías.
El personal cuenta con un
asesor de inmigración.
El personal cuenta con un
asesor de credenciales a
tiempo completo.
Prácticas y colocación
profesional.

La oficina de seguridad y
vigilancia del campus y la
gestión de emergencias
cuentan con personal las 24
horas del día.
Hay teléfonos de emergencia
de código azul instalados por
todo el campus.
La policía del campus y los
responsables de seguridad
trabajan en cooperación con la
policía de la ciudad.

Servicio semanal de
traslado gratuito al área
comercial de la localidad y
supermercados.
Nuevo servicio de recogida
de estudiantes en el
aeropuerto disponible a un
costo de 50 USD.

El lugar ideal para ti
La Universidad de Findlay está convenientemente ubicada en la ciudad del Findlay al noroeste de Ohio. La comunidad se
distingue por su dinámico centro de la ciudad, compras, restaurantes gourmet y una importante presencia cultural y artística.
Grandes ciudades como Toledo, Columbus, Cleveland and Detroit que están al alcance de un corto viaje.
Algunos aspectos interesantes de la ciudad de Findlay y del noroeste de Ohio
• Ciudad pequeña y segura,
• Quince empresas Fortune
• No hay transporte público
con una baja tasa de
500 de alto perfil han
en Findlay. Sin embargo,
criminalidad y 40,000
decidido establecerse
hay un servicio de taxis en
habitantes en el Medio
en esta pequeña ciudad
la ciudad, y la universidad
Oeste de los Estados
con empresas de una
ofrece un servicio de
Unidos. BizJournals.com ha
megalópolis. Las empresas
traslado a las áreas
nombrado a Findlay como
Marathon Petroleum y
populares de la localidad.
una de las principales 40
Cooper Tire & Rubber
"ciudades de ensueño" de
consideran a Findlay como
los Estados Unidos.
su hogar.

• El clima del noroeste de
Ohio varía con las cuatro
estaciones en esta exuberante
región que disfruta de un
resplandeciente cielo azul y 21
ºC en los días de primavera;
los calientes días de verano
son perfectos para nadar;
vigorizantes días de otoño a
10 ºC e inviernos que hacen
del campus un hermoso e
invernal país de las maravillas.

Universidad de Findlay
Universidad de Findlay
1000 N Main St
Findlay, OH 45840
Varias ciudades grandes se
encuentran a poca distancia en coche:
Toledo
1 h Cleveland
2.5 h
Fort Wayne 1.5 h Pittsburgh
4h
Columbus
2 h Chicago
5h
Detroit
2 h Toronto
6h
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Matrícula y precios. Año académico 2016 - 2017
Un estudiante universitario a tiempo completo en Findlay toma normalmente entre 12 y 18 horas de créditos por semestre. Un
año completo de matrícula de carrera asciende a 31,436 USD. Se estima en cuatro años el tiempo para obtener una licenciatura.

Financiación estimada requerida para la emisión del formulario I-201
Programa

Programa

Programa de Lengua Inglesa Intensivo (IELP) 25,569 USD

Maestría en Ciencias en Seguridad y Análisis
Aplicado

23,619 USD

Licenciatura en Ciencias/Letras

42,404 USD

Maestría en Ciencias de Administración en
Protección Ambiental, Seguridad y Salud

22,481 USD

Licenciatura en Ciencias en Estudios
Ecuestres

49,230 USD

Maestría en Ciencias en Informática Médica

24,357 USD

Licenciatura en Ciencias en Zootecnia

44,385 USD

IELP/Maestría en Administración de
Empresas

24,410 USD

Doctorado en Farmacia

51,703 USD

IELP/Maestría en Ciencias en Seguridad y
Análisis Aplicado

24,529 USD

Maestría en Educación; Retórica y
Redacción; y TESOL

20,021 USD

IELP/Maestría en Ciencias de Administración 24,134 USD
en Protección Ambiental, Seguridad y Salud

Maestría en Entrenamiento Atlético

26,334 USD

IELP/Maestría en Ciencia en Informática
Médica

Maestría en Administración de Empresas

23,032 USD

Becas para estudios universitarios

24,898 USD

Becas para graduados

Programa

Cantidad

Programa

Cantidad

Beca presidencial

15,000 USD por año

Beca de Decanos

14,000 USD por año

Becas para Maestría en
Administración de Empresas

2,000 USD a lo
largo del programa

Beca premiación Findlay

10,000 USD por año

IELP

1,500 USD por año
(renovable)

Beca para Protección Ambiental,
de Seguridad y de Salud

2,000 USD a lo
largo del programa

Beca para graduados (a excepción
de Maestría en Administración de
Empresas y Ambiental)

1,000 USD a lo
largo del programa

Precios de los programas para graduados2
Programa

Matrícula

Horas de crédito

Costo total de
la matrícula

Maestría en Educación

493 USD por hora de crédito

x

33 horas de crédito en
el programa

=

16,269 USD

Maestría en Retórica y Redacción

499 USD por hora de crédito

x

36 horas de crédito en
el programa

=

17,964 USD

Maestría en Letras en TESOL/
Educación Bilingüe

493 USD por hora de crédito

x

36 horas de crédito en
el programa

=

17,748 USD

Maestría en Entrenamiento Atlético

861 USD por hora de crédito

x

66 horas de crédito en
el programa

=

56,826 USD

Maestría en Administración
de Empresas

658 USD por hora de crédito

x

33 horas de crédito en
el programa

=

21,714 USD

Maestría en Asistente Médico

926 USD por hora de crédito

x

91 horas de crédito en
el programa

=

84,266 USD

Maestría en Ciencias en
Seguridad y Análisis Aplicado

710 USD por hora de crédito

x

33 horas de crédito en
el programa

=

23,430 USD

Maestría en Ciencias de Administración en Protección Ambiental,
Seguridad y Salud

627 USD por hora de crédito

x

33 horas de crédito en
el programa

=

20,691 USD

Maestría en Ciencias
en Informática Médica

751 USD por hora de crédito

x

33 horas de crédito en
el programa

=

24,783 USD

1 Las cantidades no incluyen ningún tipo de beca que un estudiante pudiera recibir.
2 Habitación y pensión completa son opcionales para los estudiantes internacionales. La habitación y la pensión completa durante un año
ascienden aproximadamente a 9,583 USD. La mayoría de los estudiantes internacionales habitan en el campus, lo que les supone un ahorro
de aproximadamente 4,500 USD por año.

ADMISIONES
Requisitos para la prueba de no
graduados
Puntuación TOEFL basada en
internet: 61
Puntuación banda IELTS: 6.0

Requisitos para la prueba de
graduados

Puntuación TOEFL basada en
internet: 79
Puntuación banda IELTS: 7.0
Puntuación IELTS band global
de 6.5 con un mínimo de 6.5
en todos los componentes de
la prueba (Únicamente para el
programa MBA)

Los estudiantes que cumplan
con el requerimiento de lengua
inglesa pueden calificar para una
admisión condicional a través del
programa intensivo de lengua
inglesa (IELP). Los estudiantes
de Farmacia y Asistencia Médica
no califican para dicha admisión
condicional.

Programa de lengua inglesa intensivo (IELP)
El IELP de la universidad forma a los estudiantes internacionales en la lengua inglesa y las costumbres de la vida americana.
El programa prepara a los estudiantes para el éxito, mejorando sus abilidades escritas y orales en inglés, mediante el uso de
ordenadores para preparar los trabajos de clase e introduciendo el alto sistema de educación americano. Durante el estudio
del IELP se ganan créditos universitarios.

Programas de estudio
Estudios universitarios
Contabilidad
- Contabilidad Financiera
- Contabilidad de Gestión
Zootecnia
- Medicina Preveterinaria
- Ciencias
Arte
Administración del Arte
Biología¹
Administración de Empresas
Química¹
Ilustración de Libros para Niños
Informática
- Negocios
- Sistemas Informáticos
- Tecnología Informática
- Seguridad de la Información
- Matemáticas
- Web y bases de datos
Justicia Penal
Justicia Penal
- Delincuencia de Guante Blanco e
Investigación de Fraudes
Ecografía Médica de Diagnóstico
Ecocardiografía
Economía
Educación
-Adolescentes/Adultos jóvenes
• Inglés Integrado/Artes y Letras
• Matemáticas Integradas
• Ciencias Integradas
• Estudios Sociales Integrados
• Ciencias Biológicas
- Primera Infancia
- Educación Especialista en Intervención/
Discapacidades Leves a Moderadas
- Infancia Media
• Arte y Letras/Matemáticas
• Arte y Letras/Ciencias
• Arte y Letras/Estudios Sociales
• Matemáticas/Ciencias
• Matemáticas/Estudios Sociales
• Ciencias/Estudios Sociales
- Diversas edades
• Salud y Educación Física

• Japonés
• Español
• Artes Visuales
Inglés
- Redacción Creativa
- Redacción General
- Literatura
- Educación
Protección Ambiental, Seguridad y
Salud Ocupacional
Estudios Ecuestres
- Monta Inglesa/Adiestramiento
- Monta del Oeste/Adiestramiento
Administración de Empresas
Ecuestres
Finanzas
Biología Forense
Química Forense
Diseño Gráfico
Educación Física y de la Salud
Ciencias de la Salud
- Terapia Preocupacional
- Terapia Prefísica
Promoción del Bienestar y del Ejercicio
Administración de la Atención
Sanitaria
Historia
Administración de Hospitalidad
Administración de Recursos Humanos
Japonés
Periodismo/Medios Digitales
Derecho y Humanidades (prederecho)
Marketing
Matemáticas
- Énfasis Aplicado a la Preparación
Actuarial
- Énfasis Aplicado a la Informática
- Énfasis Aplicado a las Ciencias de la
Ingeniería
- Énfasis Aplicado a la Investigación de
Operaciones
- Matemáticas Puras
Ciencia del Laboratorio Médico
Tecnología de Medicina Nuclear
Enfermería²

Logística y Operaciones
Filosofía
Ciencias Políticas
Tomografía por Emisión de
Positrones/ Tecnología de Tomografía
Informatizada (PET/CT)
Psicología
Relaciones Públicas
Estudios Religiosos
- Estudios Bíblicos
- Estudios sobre el Cristianismo
- Estudios Religiosos Comparativos
- Estudios Individualizados
Trabajos Sociales
Sociología
Español
Administración de Deportes y
Eventos
Acondicionamiento y Fortalecimiento
Enseñanza de inglés como lengua
extranjera (TESOL)
Teatro
- Representación

Estudios para Graduados
Entrenamiento Atlético²
Administración de Negocios
Educación (Maestría y Doctorado²)
Administración en Protección
Ambiental, Seguridad y Salud
Informática Médica
Terapia Ocupacional²
Farmacia (Doctorado²)
Asistente Médico²
Terapia Física (Doctorado)²
Retórica y Redacción²
Enseñanza de inglés como lengua
extranjera (TESOL)/Educación
Bilingüe
1 Recommended majors for students interested in
medical school.
2 International students should consult their
admissions counselor for specific eligibility
criteria.

OF ICINA DE ADMIS ION ES Y S ERV IC IO S IN TER N A CIO N AL ES
Teléfono: 419-434-4558 | Fax: 419-434-5507 | Correo electrónico: international@findlay.edu
Facebook.com/FindlayIntlAdmissions | Twitter.com/UFIntlAdmission

