Tu educación. Tu aventura. Tu futuro.
¿Por qué elegir MU?
Mansfield University de Pennsylvania ofrece excelencia académica a un costo accesible, en un campus seguro en una parte hermosa del mundo. Mansfield University ha educado estudiantes de más
de 40 paises alrededor del mundo. Nuestro objetivo es desarrollar exitosamente estudiantes que prosperarán en una sociedad global cambiante. Nuestra inscripción total es de poco más de 2,700
estudiantes y ofrecemos de grado asociado, 28 programas de bachillerato, 49 especialidades, y cuatro maestrías para elegir.
Ofrecemos a los estudiantes una educación centrada en las artes liberales. Enfatizamos las artes liberales a través de nuestro currículum y nuestra entrega. De hecho, Mansfield University es la única Universidad en el
estado de Pennsylvania que está reconocida como miembro del Consejo Colegial de Fomento de Artes Liberales (COPLAC). COPLAC es un distinguido y variado consorcio de colegios y Universidades públicas a lo
largo de Estados Unidos y Canadá. El COPLAC limita su membresía a una institución por estado. Ser miembro del COPLAC permite oportunidades increíbles para que los estudiantes, profesores y personal
trabajen en proyectos e investigaciones con otras escuelas que forman parte del COPLAC. Mansfield University proporciona a sus estudiantes la más avanzada tecnología , así como las mejores
oportunidades de aprendizaje y liderazgo dentro y fuera del salón de clases.
Mansfield University valora el desarrollo de habilidades de liderazgo en cada estudiante. Nuestros valores nucleares de Carácter, Escolaridad, Cultura y Servicio son el
fundamento para el desarrollo de futuros líderes comunales, regionales, nacionales e internacionales. Cuanto te gradúas de Mansfield University ¡estás listo para el mundo!
Mansfield University es la principal universidad de artes liberales en Pennsylvania y una escuela distinguida. Estamos comprometidos con desarrollar el liderazgo global de nuestros estudiantes, así como su
pensamiento crítico y habilidades de comunicación.
Nuestra promesa académica: Mansfield University ofrece una educación personal, interdisciplinaria y de artes liberales que se enfoca en
los valores de nuestro credo, preparando a nuestros estudiantes para sus primeras y subsecuentes carreras en un mundo en constante cambio.

Clasificaciones y Reconocimientos

Información de contacto:

Acreditaciones:

Marie Domenech, MS.Ed ’01, ‘11
Mansfield University Center for
International Cooperation and Exchange
323 Alumni Hall Student Center
Oficina: 570.662.4810
Fax: 570.662.4119
Para mayor información visita:
http://www.mansfield.edu/mu-difference/

Atletismo:
Mansfield University participa en
NCAA Division II atléticos y en el Collegiate Sprint
Football League. MU es casa de los Montañeros,
conocidos como: “Mounties.”
MUJERES
Basquetbol
Cross Country
Hockey
Futbol
Softbol
Carreras

HOMBRES
Basebol
Basquetbol
Cross Country
Futbol
Carreras

Proceso de Admisión:
El criterio de admisión y aplicación para
estudiantes internacionales se encuentra en:
www.mansfield.edu. Los aspirantes a estudiantes
deben entregar una copia oficial de su certificado de
preparatoria, así como sus resultados de TOEFL,
IELTS o SAT. Los estudiantes internacionales que
deseen acreditar materias en Mansfield
University deben evaluar todas sus
calificaciones con un servicio como World
Academic Research Center o World
Education Services.

mdomenec@mansfield.edu
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La Asosiación Middle States
Comisión de Educación Superior
El Consejo Nacional para la Acreditación de la Formación Docente
La Asosiación Nacional de Escuelas de Música
El Consejo de Educación en Trabajo Social
Comisión de Acreditación para el Cuidado Respiratorio
La Liga Nacional de Enfermería de la Comisión de Acreditación
Comité de Educación Conjunta sobre la educación en tecnología radiológica
La Agencia Nacional de Acreditación de Ciencias de Laboratorio Clínico
Comisión de Acreditación para la Educación Dietética

Principales oportunidades___:
Ofrecemos 100 clubs y organizaciones a los que los
estudiantes se pueden unir. Si eres estudiante Nuevo, tienes la oportunidad de
involucrarte en una variedad de aprendizajes de primera mano incluyendo
oportunidades de investigación y uso inmediato de equipo especializado como
espectrómetros, drones y UAV; viajes de estudio y exploración; MU60; manejo
de presupuesto SGA; y el programa de Great Conversation Honor.
La Organización Internacional de Estudiantes Mansfield (MISO)
ofrece una familia de acogida para estudiantes internacionales. La organización provee un
ambiente que propicia la creación y mantenimiento de amistades. Los estudiantes
internacionales encuentran un lugar donde se sienten apoyados. A lo largo del año, MISO
organiza viajes y actividades locales. Durante la primavera, MISO realiza el festival
primaveral, donde presentan sus culturas con un programa entretenido y una cena
multicultural.

Hospedaje y Seguridad:
Mansfield University ofrece
residencias-suite de primera calidad. Las
suites proporcionan seguridad,
elección, privacidad, comodidades
modernas y diversos rangos de precio.
Cuando los estudiantes hablan del
hospedaje en MU, se refieren a él como
“¡La dulce vida!” Mansfield University
es la única escuela en in Pennsylvania
evaluada por stateuniversity.que goza
de 0.00 crimen local.

Scholarships:
Mansfield University proporciona
a los estudiantes internacionales con una
variedad de oportunidades de beca a través de
nuestro programa
Premio Matrícula Mejorada por Mérito (TEAM) y
por medio de oportunidades de baca
institucional. Para saber más sobre nuestras
oportunidades de beca y descubrir a cúales puedes aplicar,
por favor comunícate con Marie

Domenech, Directora del Centro
de Cooperación Internacional e
Intercambio de Mansfield
University.

Matrícula, Cuotas, Alojamiento y Comida:
Por Semestre

Total Año Académico

Total:

$16,886

$33,772

Matrícula:

$8,825

$17,650

Hospedaje:

$5,774

$11,548

Libros:

$800

$1,600

Cuotas:

$1,487

$2,974

