Descripción - Marshall University es una universidad pública de investigación con programas de 4 años y la
cual ofrece 58 titulaciones de licenciaturas, 57 titulaciones de posgrado y 7 programas de titulación de
doctorados. El campus principal se encuentra ubicado en el centro de Huntington, West Virginia – una
pequeña y segura ciudad de 50,000 habitantes. Huntington está ubicada a 1-3 horas en automóvil de
Charleston (West Virginia), Columbus (Ohio), Lexington (Kentucky) y Cincinnati (Ohio). Marshall ofrece grupos
pequeños por clase, profesores galardonados y la última tecnología en sus instalaciones. Marshall es lo
suficientemente grande como para poder ofrecer las oportunidades de expansión de una Universidad grande,
y siempre mantenerse lo suficientemente pequeña para brindarle la atención requerida a cada estudiante.
Datos generals
•
•
•
•
•
•

Fundada en 1837.
Total de estudiantes registrados: 13,654
Acreditación AACSB
Votada como America’s Best Community (Mejor Comunidad de América)
Estudiantes internacionales registrados: Más de 700 de 60+ países
Top 5 programas de titulaciones en los que se inscriben los estudiantes internacionales: Administración
de Empresas • Contabilidad • MBA • Administración de Tecnología • Ciencias de la Computación •
Informática y Sistemas • Ingeniería

¿Por qué debes elegir Marshall University?
•
•

•

•

En Marshall University, nosotros transformamos vidas e inspiramos futuros extraordinarios.
Nuestros estudiantes valoran grandemente los pequeños grupos de cada clase, el contar con personal
docente quienes instruyen activamente dentro del aula, contar con la disponibilidad de consejería
intensiva, recursos excepcionales para el éxito del estudiante, instalaciones modernas, una comunidad
global creciente y una programación extracurricular robusta.
Nuestro personal docente está compuesto por líderes, mentores y cultivadores del talento. Ellos están
logrando establecer una diferencia en la vida de nuestros estudiantes, puesto que muchos de los
estudiantes llegan con un potencial enorme pero no cuentan con un mapa confiable a seguir en el
camino de sus triunfos académicos.
Nuestros ex-alumnos son el alma y corazón de la familia Marshall. Han logrado formar parte de las
empresas de Fortune 500, ganar premios Pulitzer y convertirse en capitanes de la industria, de la
ciencia, educación y las artes.

Costos de Estudios – Costo estimado de asistencia para el Período Académico 2017-18 (Dos semestres):
• Matrícula de Licenciaturas: USD $18,198
• Matrícula de Posgrados: USD $19,897
• Alojamiento y Alimentación: USD $10,689

Acreditación y Ranking Académico - Acreditado por la Higher Learning Commission of the North Central
Association of Colleges and Schools; AACSB acreditado en Administración de Empresas y Contabilidad; #16
Mejor Universidad Pública Regional del Sur (U.S. News & World Report, 2017); Programa #1 en su Master en
Ciencias Forenses en los Estados Unidos (American Board of Criminalistics, 2015); Programa #97 como las
Mejores Licenciaturas en Ingeniería (U.S. News & World Report 2017); Top 100 Universidades con Masters
(Carnegie Foundation)
Requisitos de Ingreso para Estudiantes Internacionales
Licenciaturas – diploma de la secundaria o bachillerato
Ingreso Directo
Transferencia vía el programa Pathway
2.5 GPA (en escala de EEUU de 4.0)
2.0 GPA (en escala de EEUU de 4.0)
TOEFL (IBT) 78 o IELTS 6.0 o *AE Nivel 6
TOEFL (IBT) 60 o IELTS 5.5 o Clave 6 o PTEA 44 o *AE Nivel 4
ACT, SAT puede ser solicitado
ACT, SAT no es un requisito de ingreso
*sin calificaciones menores a C

*sin calificaciones menores a C

Posgrado – Licenciatura de los EEUU o equivalente
Ingreso Directo
Transferencia vía el programa Pathway
2.5 GPA (en escala de EEUU de 4.0)
2.25-2.50 GPA (en escala de EEUU de 4.0)
TOEFL (IBT) 80 o IELTS 6.5 o *AE Nivel 6
TOEFL (IBT) 70-79 o IELTS 6.0 o Clave 7 o PTEA 48 o *AE Nivel 5
GRE, GMAT puede ser solicitado
GRE, GMAT no es un requisito de ingreso
*sin calificaciones menores a B

*sin calificaciones menores a C

Para ingresos directos, visita el enlace de Marshall University para todos los programas disponibles:
http://www.marshall.edu/home/degrees
Para ver los enlaces de Inglés Académico o programas de transferencia vía el programa Pathway, visita INTO
Marshall University: http://www.intostudy.com/en-gb/universities/marshall-university/programs
Programas del Idioma Inglés - Marshall University ofrece el programa Pathway y entrenamiento del idioma
ingles a través del programa INTO-Marshall University Center. Los programas Pathway combinan el estudio
intensivo del idioma inglés, desarrollo de habilidades académicas, y trabajos académicos. El Inglés Académico
es un programa riguroso académicamente hablando en el cual les provee a los estudiantes internacionales con
la instrucción de alta calidad del Inglés como un Segundo Idioma, conocido como ESL por sus siglas en inglés
así como las capacidades académicas requeridas para triunfar en Marshall una vez finalice su programa. Los
programas INTO-Marshall Pathway están diseñados para guiar a los estudiantes exitosamente a lo largo del
primero de cuatro años del programa de titulación para licenciaturas o de dos años para los programas de
titulación para posgrados. La finalización del nivel apropiado del programa INTO de Marshall cumple los
requisitos de aptitudes requeridas para el ingreso directo a un programa de titulación de licenciaturas.
Alojamiento y Alimentación- Marshall provee distintas opciones dentro del campus para alojamiento y planes
de alimentación.
Contacto Internacional para Admisiones
Vince Milam
Móvil: +1 (304) 710-8219
Email: vince.milam@marshall.edu
Skype: vince.milam.into.mar
Sitio Web: intostudy.com/marshall
WeChat: INTO_VinceMilam

