Reconocida por su excelencia en educación superior con enfoque en los estudiantes por
Colleges of Distinction, Shepherd University es una universidad pública de artes liberales,
ubicada en la frontera entre Virginia y Maryland, a 90 minutos de Washington D.C.
• Fundada en 1871.
• Matrícula total: 4,000; matrícula internacional: 20, representando a 19 países.
• Matrícula menor a $20,000.
• Programas con mayor porcentaje de matrícula de estudiantes internacionales: Negocios
y similares (MBA y BBA), Informática y Ciencias de la Información, Ingeniería en
Informática, Estudios Globales, Diseño Gráfico, Comunicaciones y Nuevos Medios,
Matemáticas, Análisis de Datos, Enfermería, Estudios Ambientales, Estudios Preprofesionales (Pre-medicina, Pre-veterinaria, Pre-odontología y Pre-leyes)
DESCRIPCIÓN. Fundada en 1871, la Shepherd University es una universidad de artes liberales
completamente acreditada, ubicada a 90 minutos de Washington D.C. y de tres aeropuertos
internacionales. Nombrada la única universidad pública de West Virginia en la lista de College
of Distinction, la Shepperd University provee a sus estudiantes una excelente educación con
clases de grupos pequeños y una oportunidad mejor de educación más personalizada. La vida
en el campus y en la comunidad local es segura y dinámica, y la región tiene riqueza histórica y
cultural, con recreación y deporte todo el año. Shepherd cuenta con un Programa Intensivo de
Idioma Inglés para hablantes no nativos y ofrece más de 90 programas de pregrado y
posgrado. La mayoría de los programas incluye oportunidades de pasantías. Becas y
programas de ayudantía también están disponibles para estudiantes internacionales.
¿CÓMO ES SHEPHERD DIFERENTE?
• Clases con grupos pequeños que ofrece una educación más personalizada.
• Proyecto para estudiantes de último año adaptado al programa e intereses (clínico,
investigativo, portafolio de arte o actuación teatral y musical).
• Campus muy seguro y comunidad que permite tener una experiencia americana real.
• Oportunidades de aprendizaje colaborativo, aprendizaje en servicio, estudio en el extranjero y
pasantías.
• Oportunidades laborales después de graduado en la región de Washington D.C.
• Alojamiento en el campus y diferentes planes de alimentación disponibles.
• Más de 100 clubs y organizaciones de estudiantes.
COSTO DE ASISTENCIA: Costo de asistencia estimados para el año académico 2017 – 2018
(dos semestres)
• Matrícula de pregrado: $17, 873
• Matrícula de posgrado: $11, 448

• Libros, costo de vida: $13, 804
AYUDA FINANCIERA INTERNACIONAL: Becas académicas basadas en méritos y
exenciones para estudiantes internacionales están disponibles por medio de Admisiones, con
oportunidades adicionales a través del Programa de Honores. También hay disponibles becas
deportivas por medio del Departamento Atlético. Exenciones y ayudantías variables de
matrícula también están disponibles para estudiantes internacionales.

REQUISITOS DE ADMISIÓN INTERNACIONAL
• Credenciales académicas adecuadas y dominio del idioma inglés equivalente a 79 en el
TOEFL (basado en internet) o 6.5 en IELTS. Estudiantes con menor dominio serán admitidos
en el Programa Intensivo de Idioma Inglés.
• Visite el sitio web de Shepherd University en http://www.shepherd.edu/admissions/apply-toshepherd para información detallada sobre el proceso de admisión y para entrar al enlace de
aplicación internacional.
ACREDITACIONES Y RANKINGS ACADÉMICO – Totalmente acreditada por el Higher
Learning Comission, con acreditaciones adicionales en programas específicos.
PROGRAMA DEL IDIOMA INGLÉS – La Shepherd University ofrece un Programa Intensivo de
Idioma Inglés (IELP por sus siglas en inglés), un curso para estudiantes que califiquen y que
necesiten conocimientos avanzados del idioma inglés. Los estudiantes deben cumplir el
requerimiento de una puntuación de 490 en el TOEFL o de 5.5. en el IELTS o un equivalente.
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN – Shepherd cuenta con una variedad de opciones de
alojamiento en campus que incluyen unidades de 12 meses, y planes de alimentación
disponibles para estudiantes de pregrado y posgrado. Los estudiantes internacionales están
completamente integrados en la comunidad y vida estudiantil del campus.
PROGRAMAS
Contaduría
Arte
Biología
Administración de Empresas
Química
Comunicaciones y Nuevos Medios
Informática y Ciencias de la Información
Ingeniería Informática
Tecnología Informática
Análisis de Datos
Doctorado en enfermería
Educación Temprana
Economía
Educación Primaria
Inglés
Inglés como Segundo Idioma (ESL)
Estudios Medioambientales
Ciencias del Consumo y la Familia
Estudios Globales
Promoción de la Salud y Ciencias del
Ejercicio
Historia

Maestría en Enseñanza de Arte
Maestría en Administración de Empresas
MBA
Maestría en Currículo e Instrucción
Maestría en Administración y Desarrollo de
Estudiantes
Administración
Matemáticas
Música
Educación Musical
Enfermería
Ciencias Políticas
Preodontología
Premedicina
PreMedicina Veterinaria
Preleyes
Psicología
Recreación y Estudios del Deporte
Educación Secundaria
Trabajo Social
Sociología
Español

CONTACTO
Yee Lea Cho, Consejera de Admisiones
Teléfono: +1(304)433-7343 Email: ycho02@shepherd.edu
Dirección: Office of Admissions, P.O. Box 5000, Shepherdstown, West Virginia 25443
Sitio Web: www.shepherd.edu

