¿Hasta dónde puedes llegar?
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Preguntas Frecuentes
¿Qué significa una educación en artes liberales para mí?
En Hofstra, tus cursos de artes liberales y los requisitos para tu programa
de especialización se realizan simultáneamente para alentarte a sintetizar
los conocimientos que adquieres de ambos. Dominarás habilidades de
comunicación verbal y escrita y aprenderás a pensar de manera crítica sobre
el mundo que te rodea. Los graduados de Hofstra emergen como personas
que continúan aprendiendo a lo largo de su vida.
¿Tiene Hofstra un Programa de Honores (Honors College)?
¡Sí! Los estudiantes invitados al Programa de Honores realizan tareas y cursos
adicionales a la vez que trabajan en colaboración estrecha con sus profesores.
Para el Programa de Honores se toma en consideración a estudiantes de
todas las especializaciones, a quienes se notifica su admisión varias semanas
después de la admisión normal en Hofstra.
¿También hay programas de posgrado?
La Universidad de Hofstra ofrece más de 150 programas prestigiosos
de posgrado y más de 100 opciones de doble titulación (pregrado/posgrado)
en la Facultad de Negocios Frank G. Zarb, la Facultad de Educación,
Salud y Servicios Humanos, la Facultad de Comunicaciones y la Facultad
de Artes Liberales y Ciencias de Hofstra. Para obtener más información,
visita hofstra.edu/graduate.

¿Por qué escoger la

Universidad de Hofstra?
Hofstra ha asumido un compromiso con la diversidad y considera que sus
estudiantes internacionales son miembros vitales de su cuerpo estudiantil. Hofstra
ofrece un cuerpo docente sobresaliente, una abundancia de oportunidades
culturales y de pasantías en la cercana ciudad de Nueva York, extensos recursos
académicos e instalaciones que se encuentran entre las mejores de Estados Unidos.
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Experiencias que Hofstra te ofrece:
• Aprender de un cuerpo docente destacado (1,165 profesores), que cuenta con
ganadores de becas Fulbright, científicos de elite y becarios de investigación de
Guggenheim Fellowships. El noventa y tres por ciento de los profesores a tiempo
completo tiene los títulos universitarios más altos en sus campos respectivos.
• Trabajar con herramientas y equipos avanzados, entre ellos, una de las únicas
salas Bloomberg de operaciones bursátiles simuladas en EE.UU., estudios
profesionales de producción de televisión y cine, laboratorios avanzados y una
biblioteca con 1.2 millones de volúmenes impresos que ofrece acceso en línea
las 24 horas del día, 7 días a la semana, a más de 49,000 revistas especializadas
en texto completo y 47,000 libros electrónicos.
• Elegir tu futuro. Hay más de 140 opciones de programas de pregrado en artes
liberales y ciencias, administración de empresas, comunicaciones, educación,
ingeniería, servicios humanos y de salud, derecho y estudios especializados para
alumnos con alto rendimiento académico.
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El hogar de Hofstra:
El noreste
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Ventajas de la ubicación de Hofstra
• Hofstra ofrece la oportunidad de vivir y aprender en su hermoso campus
de 97 hectáreas, con acceso fácil a las oportunidades académicas, culturales
y profesionales de la ciudad de Nueva York, a sólo 40 kilómetros de
distancia. La proximidad de la ciudad atrae a estudiantes de más de
60 países, así como a profesores, académicos, artistas y políticos de todas
partes del mundo.
• En Long Island se puede disfrutar de playas de arena blanca, parques
y muchas actividades culturales.
• La combinación diversa de actividades culturales, sociales, atléticas
y recreativas brinda una experiencia universitaria completa.
La región del noreste de Estados Unidos abarca una zona relativamente pequeña,
pero densamente poblada, con más de 53.5 millones de personas. En el estado
de Nueva York se encuentra la ciudad más grande y afamada del país: la ciudad
de Nueva York, con una población de 8 millones de personas. La ciudad de Nueva
York es un centro internacional del comercio, el entretenimiento, el sector editorial,
la moda y la investigación. Los autobuses de transbordo de Hofstra proporcionan
transporte gratuito a las estaciones de tren locales, con un acceso fácil a la ciudad
de Nueva York.
El campus de Hofstra es un arboreto y museo con acreditación nacional, con
amplias zonas verdes y edificios cubiertos de hiedra. El clima se ve afectado por
las cuatro estaciones, con inviernos moderados. En la primavera, Hofstra celebra
su ascendencia holandesa con miles de tulipanes en los jardines del campus.
El campus también cuenta con un santuario para aves, un observatorio y tres
galerías de arte. Entre las comodidades que ofrece el campus se encuentran una
piscina cubierta de dimensiones olímpicas, un gimnasio, una tienda de abarrotes
y un banco de servicio completo. Muchos estudiantes viven en el campus en
nuestras 37 residencias estudiantiles.
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Hofstra en cifras, 2011–2012:
• Estudiantes de pregrado: 6,636
• Estudiantes de posgrado: 2,845
• Eventos culturales en el año: más de 500
• Número de estudiantes internacionales: 673
• Clubes y organizaciones estudiantiles: 203
• Especializaciones y programas de pregrado: aproximadamente 140
• Residencias estudiantiles: 37
• Promedio de alumnos por clase en pregrado: 21
• Locales de servicio de comida y restaurantes en el campus: 20
• Teatros en el campus: 6
• Costos de matrícula y cargos para pregrado (año académico): $34,150
• Residencia estudiantil: $8,150 por año académico (edificio,
habitación doble; incluye acceso ilimitado a lavandería)
• Plan de comidas: $3,500 por año académico (plan de nivel C)
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Algunos datos interesantes sobre Hofstra:
• Hofstra será la sede del debate presidencial estadounidense del 16 de
octubre de 2012, convirtiéndose en una de sólo dos universidades en las que
se habrán celebrado debates en dos campañas consecutivas (Barack Obama
y John McCain debatieron aquí en el 2008).
• Hofstra ofrece más de 100 programas de doble titulación, permitiéndole
al estudiante ahorrar tiempo en sus estudios para los títulos de pregrado
y de posgrado.
• La Facultad de Medicina North Shore-LIJ de Hofstra aceptará a 60
estudiantes nuevos en el 2012 en su innovador programa de estudios que
resalta la conversión del conocimiento y el entendimiento en acción eficaz.
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Las siete especializaciones principales que
eligen los estudiantes internacionales
1. Administración de Empresas
2. Biología
3. Ciencias de la Ingeniería
4. Inglés
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5. Ciencias de la Salud
6. Psicología
7. Matemáticas

¿Listo para obtener más información sobre Hofstra?
Con todo gusto contestaremos cualquier pregunta que tengas.
Contáctanos por correo, teléfono o correo electrónico:
Oficina de Admisiones Internacionales (International Admission Office)
Hofstra University • Hempstead, NY 11549-1000 USA
Teléfono: 516 463 6700 • Correo electrónico: internationaladmission@hofstra.edu • Web: hofstra.edu

Cronograma para el estudiante:
El gráfico a continuación presenta las diversas actividades recomendadas que debes llevar a
cabo en el proceso para matricularte en la Universidad de Hofstra (empezando tres años antes
de la matrícula)
3 años

2 ½ años

2 años

18 meses

12 meses

6 meses

Investiga los programas de tu interés en el sitio web de Hofstra en hofstra.edu. Infórmate sobre los cursos, los profesores y las
organizaciones estudiantiles que enriquecerán tu experiencia.

Presenta tu solicitud de admisión por
medio de la solicitud por Internet (Online
Application) o la solicitud común (Common
Application) de Hofstra disponibles en
hofstra.edu/apply.
Presenta la documentación financiera
necesaria para una visa de estudiante F-1.
(Carta o estado de cuenta bancaria).
Asegura tu puesto en
Hofstra enviando tu
depósito de matrícula.

Cómo financiar tu

educación

La Universidad de Hofstra ofrece becas académicas
por mérito a estudiantes internacionales. Para ser
considerado/a, debes presentar tus calificaciones de
los exámenes SAT o ACT junto con tu solicitud de
admisión. A todos los estudiantes se les considera
automáticamente para las becas; no necesitas presentar
una solicitud de beca.
No existe una calificación mínima para ser tomado
en consideración, aunque el estudiante promedio
de Hofstra tiene una calificación de 1171 (de un total
posible de 1600) en el SAT o una calificación global
de 25 en el ACT.
Considera los recursos de ayuda financiera siguientes:
• Fondos familiares
• Asistencia de tu país
• Préstamos
• Organizaciones internacionales
• Puestos de asistente docente, becas de investigación
o pasantías

Matrícula

Toma los exámenes TOEFL o IELTS si el inglés no es tu idioma
materno. Quienes hablen inglés deben tomar los exámenes SAT o
ACT, lo cual también es un requisito para ser considerados para becas.

Apoyo para los
estudiantes

Con un promedio de 21 estudiantes por clase y una proporción de alumnos por
profesor de sólo 14 a 1, los estudiantes de Hofstra cuentan con un sólido apoyo
tanto dentro como fuera del aula. Cada estudiante de Hofstra tiene asesores
académicos y docentes asignados, además de acceso a tutores y muchos otros
servicios de apoyo. La Oficina de Orientación (Office of Orientation) y la Oficina
de Liderazgo y Actividades Estudiantiles (Office of Student Leadership and
Activities), así como el Centro de Servicios a la Comunidad Saltzman de Hofstra,
también están a disposición de los estudiantes. Los guardias de seguridad del
campus velan por la seguridad en Hofstra, pero también pueden dar indicaciones
fáciles a los estudiantes sobre cómo llegar a sus clases. El Centro de Orientación
Profesional (Career Center) ofrece docenas de programas diseñados para ayudar
a los estudiantes a desarrollar habilidades de entrevista, focalizar su búsqueda
de empleo y obtener pasantías por concurso. Los estudiantes de Hofstra reciben
con regularidad subvenciones, becas de investigación y puestos de asistentes
docentes prestigiosos.
La Oficina de Programas Multiculturales y para Estudiantes Internacionales
(Office of Multicultural and International Student Programs) de la Universidad de
Hofstra se concentra en todos los aspectos de la vida del estudiante internacional.
El personal ayuda a los estudiantes orientándolos sobre trámites de inmigración
y requisitos de viaje, y también puede ayudar con las solicitudes para recibir
capacitación práctica opcional, prácticas pre-profesionales fuera del campus,
necesidades económicas/laborales, prolongaciones de programas, seguros para
estudiantes internacionales y renovación de visas. Si tienes alguna pregunta,
comunícate con la Oficina de Programas Multiculturales y para Estudiantes
Internacionales en international@hofstra.edu o llama al 516 463 6976. Hay más
información disponible en línea en hosftra.edu/omisp.
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Recursos para ayudarte durante tu búsqueda de
universidades y el proceso de presentación de solicitudes
Todas las entidades y los recursos

Los coordinadores regionales de asesoría

siguientes se dedican a ayudar a los

educativa (Regional Education Advising

estudiantes internacionales.

Coordinators) asesoran a los estudiantes

Infórmate sobre la admisión de estudiantes
internacionales a la Universidad de Hofstra.
hofstra.edu/international
El Instituto de Educación Internacional
(Institute of International Education) es una
organización sin fines de lucro que ofrece
Visitar el campus es fantástico, pero si un
viaje a Nueva York no es posible en este
momento, puedes mirar nuestro campus
en videos y fotos por Internet. Escanea
este código con tu smartphone o visita
directamente www.hofstra.edu/see.

internacionales sobre programas en Estados
Unidos. educationUSA.info/centers.php
El Departamento de Estado de EE.UU.
ofrece una gran cantidad de información
respecto al trámite de obtención de visas
en su sitio web. travel.state.gov/visa

servicios a todos los estudiantes, así como

Las embajadas de EE.UU. son un recurso

información sobre financiamiento para

excelente para cualquier persona que

estudiantes no estadounidenses. iie.org

desee información sobre estudios en

EducationUSA fomenta la educación
superior en Estados Unidos con apoyo

el extranjero y los requisitos para visas.
usembassy.gov

del gobierno de EE.UU. y tiene oficinas
alrededor del mundo. educationUSA.info
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