Estamos
listos para
ayudarlo.

Penn State se compromete a
brindar a todos los estudiantes
una educación de clase mundial en
una comunidad académica con una
visión innovadora y enfocada en el
futuro. Además, si usted es como
nosotros, estamos seguros de que
no está conforme con el futuro
que le espera. Está listo para
moldearlo. A medida que explora
opciones para estudiar
internacionalmente, Penn State
está aquí para ayudarlo.

Un título de Penn State lo preparará para un mayor
potencial profesional. Como una universidad reconocida
a nivel mundial con una sólida red de más de 700,000
exalumnos, estamos listos para conectarlo con una vida
llena de oportunidades.
Nuestra capacidad de brindar cursos excepcionales
de manera constante, ya sea virtualmente, de forma
presencial o una combinación de ambas modalidades,
satisface las necesidades del estudiante moderno, de la
actualidad y en el futuro.
Ofrecemos una comunidad activa, diversa y acogedora
con muchas oportunidades para explorar lo que más
le interese. Hay más de 1,200 clubes y organizaciones
estudiantiles en Penn State que le ofrecen la oportunidad
de explorar intereses, descubrir nuevas pasiones y formar
amistades.
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Esta es su
oportunidad.
La opción de decidir si simplemente vivirá en el futuro
o si lo aprovechará. ¿Está listo? Comience a planear
su experiencia en Penn State.

Lo
prepararemos
para el éxito.
Como una institución de
investigación pública en el 1 %
de las principales universidades
de todo el mundo, nos enfocamos
en enseñar a los estudiantes a
convertirse en líderes con una
perspectiva global. Con más de
275 especializaciones en
disciplinas que varían desde
negocios, ingeniería y tecnología
de la información hasta artes, un
título de Penn State lo preparará
para el éxito.
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Cumpliremos
sus expectativas.
Penn State no se ve limitada por
la ubicación física. Con 20 campus
universitarios ubicados en todo
Pennsylvania, incluidos diversos
campus que se especializan en
apoyo a estudiantes internacionales,
usted tiene la opción de elegir
dónde estudiar. Además, con
opciones adicionales para el
aprendizaje en línea a través de
nuestro campus clasificado como
uno de los más importantes
a nivel mundial, puede elegir
el formato que mejor se adapte
a sus necesidades.
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Consulte nuestra lista de especializaciones y dónde se ofrecen
a través de

admissions.psu.edu/academics/majors/

COMIENCE EN CUALQUIERA DE NUESTROS

VEINTE

CAMPUS DE PREGRADO O NUESTRO
WORLD CAMPUS ÚNICAMENTE EN LÍNEA

UNO DE LOS
10 PRINCIPALES
CAMPUS CLASIFICADOS
A NIVEL MUNDIAL

Obtenga más información sobre las opciones
de campus internacionales a través de

admissions.psu.edu/info/future/
international/campuses/
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Penn State está ubicada en Pennsylvania, en la
costa este de los Estados Unidos. Con campus
ubicados en todo el estado, dentro de una
variedad de comunidades rurales y urbanas,
puede elegir el entorno de campus adecuado
para usted.
University Park, el campus más grande de Penn
State, está ubicado en el corazón de la región
central de Pennsylvania, junto a la ciudad de State
College. Esta moderna ciudad universitaria, con
una población de aproximadamente 164,000
habitantes, cuenta con un animado centro lleno
de restaurantes, tiendas, galerías de arte, salas
para conciertos y organiza numerosos eventos
durante todo el año para que disfruten los
estudiantes y residentes.
Independientemente del campus que elija, tendrá
fácil acceso a muchas ciudades y aeropuertos
importantes en áreas metropolitanas como New
York, Philadelphia, Pittsburgh y Washington, D.C.
Además, hay diversos aeropuertos regionales en
áreas cercanas, como State College, Harrisburg
y Erie, que ofrecen vuelos de conexión
a aeropuertos internacionales.
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Lo ayudaremos
a explorar sus
opciones.

En Penn State, estamos comprometidos
con proporcionar a cada estudiante acceso
a una educación de clase mundial. Más allá
de las becas financiadas de forma privada,
a continuación se presentan posibles
opciones para estudiantes que no sean
ciudadanos estadounidenses o residentes
permanentes para ayudar a cubrir el costo
de su educación.

THE SCHREYER HONORS COLLEGE
Ampliamente reconocido como uno de los mejores programas de honores de pregrado en el país,
el Schreyer Honors College ofrece a los estudiantes que califican acceso a un cuerpo docente
distinguido, clases de honores más pequeñas y apoyo individualizado. La experiencia de honores en
Penn State está diseñada para posicionar a los estudiantes para el éxito. Los estudiantes de primer
año admitidos en el Schreyer Honors College recibirán asistencia financiera garantizada.
Obtenga más información sobre
el Schreyer Honors College en

shc.psu.edu

EL PLAN 2+2

+

Permite a los estudiantes que ingresan a Penn State estar sus primeros dos años en un campus
y mudarse a otro durante los dos años restantes. Hay una razón por la que más del 50 % de los
estudiantes de Penn State elige este camino para obtener su título: usted tiene acceso a diversos
campus con diferentes tamaños de clase, tanto grandes como pequeños, de los cuales todos ofrecen
acceso a los mismos cursos de alta calidad, oportunidades y a un cuerpo docente dedicado que
esperaría de Penn State. Cada campus ofrece entornos únicos, tanto urbanos como rurales, con
diversas comunidades de estudiantes de todos los orígenes. Muchos campus se encuentran a una
corta distancia en automóvil de Philadelphia, Pittsburgh u otras ciudades importantes. Además,
hay ahorros significativos en los costos para aquellas personas que asisten a un campus que no sea
University Park.
Obtenga más información sobre el Plan 2+2 en

$5,000 POR
AÑO

DE FORMA RENOVABLE POR UN TOTAL DE
8 SEMESTRES

ENTRE
$6,400 Y
$20,000

AHORRE

LOS ESTUDIANTES CON HONORES
SON ELEGIBLES PARA RECIBIR

POR AÑO

admissions.psu.edu/pennstate/2plus2plan/

SERVICIOS
DE APOYO

PARA ESTUDIANTES
INTERNACIONALES
EN MUCHOS CAMPUS

SEGÚN EL CAMPUS DE SU ELECCIÓN
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Fortaleza en
la comunidad.

CAMPUS ÚNICOS

EN TODO EL ESTADO
Y ALREDEDOR DEL MUNDO
A TRAVÉS DE WORLD CAMPUS,
NUESTRO CAMPUS ACADÉMICO
EN LÍNEA.

Observe más de cerca
y descubrirá que los

275

números incluidos en esta

MÁS DE

página muestran el poder de
un propósito compartido de
v i v i r, a p r e n d e r y t r i u n f a r e n u n a

ESPECIALIZACIONES

comunidad que se fortalece con
las experiencias y perspectivas
de un cuerpo estudiantil
globalmente diverso.

REPRESENTA

50 ESTADOS

131
PAÍSES

(INCLUYE A ESTUDIANTES INSCRITOS EN PROGRAMAS
DE GRADO Y ASOCIADOS O ESTUDIANTES QUE NO
ASPIRAN A UN GRADO ACADÉMICO EN LOS 20 CAMPUS UNIVERSITARIOS DE PENN STATE Y WORLD
CAMPUS)

MÁS DE 1,200
ORGANIZACIONES
ESTUDIANTILES

24%

DE ESTUDIANTES DE
DIVERSOS ORÍGENES

(DEL TOTAL DE INSCRIPTOS EN CARRERAS
DE PREGRADO)

6,212

ESTUDIANTES

INTERNACIONALES

RED DE MÁS
DE 700,000

EXALUMNOS A NIVEL MUNDIAL
UNA DE LAS MÁS GRANDES DEL MUNDO

OPORTUNIDADES PARA CRECER Y CONECTARSE
PENN STATE // INTERNACIONAL

Información clave para
estudiantes internacionales.
Preste atención a estos recursos e información clave específicamente para estudiantes
internacionales a medida que se anuncien decisiones y actualizaciones con respecto al
proceso de admisión, las clases y las actividades de campus de Penn State:

ADMISIONES DE PREGRADO

Penn State Undergraduate Admissions Office
(Oficina de Admisiones de Pregrado de
Penn State):
admissions.psu.edu
Información sobre admisiones para
estudiantes internacionales:
admissions.psu.edu/info/future/international
Recursos virtuales, visitas y más:
admissions.psu.edu/experience

RECURSOS PARA ESTUDIANTES
INTERNACIONALES

Programas Globales de Penn State:
global.psu.edu
Información para estudiantes internacionale
s actuales y futuros:
global.psu.edu/category/international-students
Información para estudiantes patrocinados:
global.psu.edu/category/sponsored-students

Alojamiento y Vida en las Residencias:
admissions.psu.edu/life/reslife/

Apoyo para su experiencia en Penn State:
global.psu.edu/article/student-engagementand-intercultural-learning-team

ESTUDIOS DE POSGRADO

Cuando esté listo para
presentar su solicitud:

Penn State Graduate School (Facultad de
Posgrado de Penn State):
gradschool.psu.edu

INFORMACIÓN SOBRE EL VIRUS

Información sobre el coronavirus de
Penn State:
virusinfo.psu.edu

Visite admissions.psu.edu/info/future/
international /apply/ para obtener información
sobre fechas importantes, oportunidades para
conectarse, materiales obligatorios y acceso
a nuestra presentación de solicitudes en línea.
Nuestra presentación de solicitudes para la
inscripción de verano/otoño abre el 1.°
de agosto.

Penn State es un empleador con igualdad de oportunidades y discriminación positiva y se compromete a brindar oportunidades de empleo
a todos los postulantes calificados sin distinción de raza, color, religión, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad,
discapacidad o condición de veterano protegido. U.Ed. UAO UAO 21-469

