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“La voluntad de adoptar una visión global es una decisión que 
tomamos, y no es solamente el resultado de nuestra experien-
cia. Sin la oportunidad de conocer a personas cuya experiencia 
de vida es muy diferente de la nuestra, se hace difícil la opción 
de elegir abarcar el mundo e incluir esa realidad en nuestra 
visión.”
- Robert L. Niehoff, S.J, Presidente de la Universidad

Información sobre John Carroll University
Durante 125 años, John Carroll University se ha concentrado en graduar a sus estudiantes con inteligencia y carácter en la tradición jesuita de excelencia educativa. Ubicado en el bello y seguro 
suburbio de University Heights en Cleveland, nuestro campus de 26 hectáreas es fácil de recorrer y ofrece instalaciones de vanguardia que incluyen el Centro Dolan de Ciencia y Tecnología, un 
estudio de TV y laboratorio de medios recientemente renovado, y centros de acondicionamiento físico para deportes organizados y recreación. Ofrecemos 70 campos distintos de estudio (espe-
cializaciones) y una amplia variedad de otras concentraciones académicas que enriquecen a nuestros estudiantes y agregan profundidad y flexibilidad a sus estudios . La admisión es selectiva, y 
se concentra en mantener nuestros excelentes índices de éxito para estudiantes que se gradúan en cuatro años.

Distinciones
• John Carroll ocupa el puesto número 7 entre las universidades de la región norte-

centro de los EE. UU. 2012 marca el 23º año consecutivo en que la Universidad ha sido 
nombrada entre las 10 mejores instituciones en esta categoría, según U.S. News and 
World Report.

• Ocupa el puesto número 3 en la categoría “Instituciones con un Firme Compro-
miso con la Enseñanza”, según U.S. News and World Report.

• Puesto número 6 en “Excelentes Instituciones, Excelentes Precios” (U.S. News and 
World Report)

• Nuestros programas de negocios están acreditados por la AACSB, lo cual nos coloca 
en el 11% superior de los programas de negocios de todo el mundo.

• Nuestra Escuela de Negocios Boleŗ  reconocida a nivel internacional, ocupa el  puesto 
número 62 de los Estados Unidos según la revista BusinessWeek Magazine.

• Puesto número 148 entre los Mejores Colleges de Estados Unidos según Forbes 
Magazine.

• Uno de los 153 colleges clasificados como los “Mejores de la Región Norte-Centro,” 
según Princeton Review.

Nuestro Campus
• Tecnología. JCU ofrece a sus estudiantes acceso a tecnología de vanguardia y un cam-

pus totalmente inalámbrico.
•	 Investigación.	La biblioteca de nuestro campus está asociada a todas las bibliotecas 

universitarias del estado de Ohio. Los estudiantes tienen acceso a través de esta red a 
48 millones de artículos electrónicos, 12,000 periódicos electrónicos, libros electróni-
cos y más de 140 bases de datos electrónicas de investigación.

•	 Alojamiento.	Las residencias estudiantiles (dormitorios) en el campus albergan a 
más del 90% de los estudiantes de primer y segundo año. Cerca del campus existen 
amplios apartamentos privados (muchos de ellos de propiedad de la Universidad) que 
se encuentran a poca distancia a pie del campus, supermercados locales y otras tiendas 
comerciales.

•	 Acondicionamiento	físico	y	recreación.	Ofrecemos pesas libres Hampton, máquinas 
de circuito Cybex, escaladoras Stairmaster, bicicletas fijas, cintas para correr, y elípti-
cas en las instalaciones de nuestro campus. Las canchas de racquetball y el gimnasio 
RecPlex Intramural Gymnasium también son muy populares dentro de la rutina diaria 
de nuestros estudiantes.  

•	 Transporte.	El servicio de traslado en autobús del campus lleva a los estudiantes a 
centros de compras cercanos, salas de cine, supermercados y restaurantes los siete 
días de la semana.

•	 Comidas.	La Fresh Food Company en el comedor de nuestro campus posee cocina 
de exhibición de vanguardia, auténticos platos étnicos, platos favoritos de la cocina 

estadounidense y una gran variedad de opciones saludables/vegetarianas preparadas 
frente a tus ojos, para garantizar que tu programa de comidas no se parezca de ninguna 
manera a una cafetería.

     Estudiantes
• La universidad posee una inscripción de aproximadamente 3,000 estudiantes de grado y 700 

estudiantes de posgrado en nuestros programas de título.
• El tamaño de las clases en JCU es reducido; pocas veces superan los 35 estudiantes, y se concen-

tran en las conversaciones en lugar de un formato de conferencia.
• Los estudiantes inscritos provienen de 29 estados de los EE. UU. y 35 países.
• Existen casi 100 organizaciones estudiantiles reconocidas en el campus. Entre las organizacio-

nes más populares: deportes universitarios y de clubes, Student Union (gobierno estudiantil), la 
Radio WJCU, el periódico The Carroll News, fraternidades y hermandades femeninas, y tareas de 
voluntariado estudiantil. 

Áreas de Estudio Populares
 

Especializaciones más comunes: Psicología; Comunicación; Mercadotecnia; Biología; 
Ciencias Políticas; Educación; Contabilidad; Administración.

Cuerpo Docente
• Cuerpo docente conformado por 189 miembros de tiempo completo:  el 96% posee el 

título más alto posible en su correspondiente campo. Todos los miembros del cuerpo 
docente enseñan a estudiantes de grado. La Universidad utiliza muy pocos asistentes 
graduados para dictar clases.

• Los atentos miembros de nuestro cuerpo docente actúan como asesores académicos 
para los estudiantes y ofrecen apoyo personal, y monitorean el progreso de los alumnos 
durante toda su estadía en JCU. A todos los estudiantes internacionales se les garantiza 
un miembro del cuerpo docente con título de Doctorado para actuar como su asesor 
durante todo el curso de sus estudios.

Cleveland, Ohio
• Cleveland posee una gran diversidad étnica y riqueza cultural, y es hogar de numerosos 

grupos – desde inmigrantes de Europa oriental a principios de la década de 1900, hasta 
una afluencia de residentes chinos, indios, latinos, de oriente medio y vietnamitas 
durante el transcurso de los últimos 30 años.  

• Hogar del Salón de la Fama del Rock & Roll
• Hogar de Playhouse Square, el segundo distrito teatral más grande del país  
• La Orquesta de Cleveland, el Severance Hall, y el Museo de Arte de Cleveland, mundial-

mente conocidos, se encuentran a corta distancia en autobús de John Carroll.  
• Deportes profesionales: los Cleveland Cavaliers (baloncesto de la NBA), los Cleveland 

Browns (fútbol americano de la NFL), y los Cleveland Indians (béisbol)
• Una maravillosa variedad de oportunidades de compras, desde grandes centros comer-

ciales cerca de John Carroll, hasta el famoso West Side Market de la ciudad
• El sistema de parques metropolitanos de Cleveland, conocido como el “Collar de Esmer-

aldas”, es una bella y diversa red de 89 km² (22,000 acres) que incluye senderos para 
caminata, ciclismo y equitación, parques, áreas para picnic, cinco centros de educación 
sobre la naturaleza y siete canchas de golf.

• John Carroll se encuentra vinculada con otras once universidades en la zona metropoli-
tana de Cleveland (entre las que se incluye la Case Western Reserve University), lo cual 
les permite a los estudiantes probar los cursos en diversas instituciones.



Proceso de Admisión
Los candidatos para admisión a programas de grado que residan oficialmente en un país 
que no sea Estados Unidos de América deberán presentar la siguiente documentación antes 
de que pueda tomarse una decisión de admisión. John Carroll es miembro de la Common Ap-
plication. Más de 400 colleges de los EE. UU. aceptan esta solicitud única de admisión, lo cual 
les permite a los estudiantes realizar la solicitud en numerosas instituciones completando 
un solo formulario.  

Visita www.jcu.edu/international para obtener los formularios específicos de JCU y asesora-
miento sobre cómo completar esta solicitud.

Pasos Necesarios para Realizar la Solicitud
1. Visita el sitio web de Common Application: www.commonapp.org y completa la 

solicitud total con el ensayo escrito/declaración personal. Se encuentra disponible 
una versión impresa/en papel y una versión en línea. No se aplica ningún arancel de so-
licitud para John Carroll en relación con la Common Application. El ensayo/declaración 
personal forma parte del formulario de la Common Application y no es un requisito por 
separado.

2. Envía	tus	expedientes	académicos	oficiales	y	registros	de	escuela	secundaria. 
Deberán enviarse los expedientes académicos oficiales de toda la educación secundaria 
y post-secundaria.  En los casos en que tus expedientes académicos estén en un idioma 
que no sea inglés, deberán presentarse los expedientes originales junto con traduccio-
nes al inglés y equivalencias con la escala de calificaciones de los EE. UU. (4.0).

3. Envía los resultados de pruebas estandarizadas. Los estudiantes internacionales 
que estén interesados en obtener la admisión a los semestres de otoño o primavera y 
que no hayan tomado cursos en escuelas de habla inglesa deberán presentar los resulta-
dos de pruebas estandarizadas, ya sea del examen TOEFL o del IELT:

 • TOEFL (puntuaciones mínimas preferidas: 79 por Internet, o 550 en papel)
 • IELTS (puntuación mínima preferida: 6.5)

Los estudiantes que se sientan cómodos con el idioma inglés podrán enviar los resultados de 
pruebas estandarizadas de los exámenes SAT o ACT del College Board (pruebas de áreas 
de asignaturas obligatorias y Prueba de Escritura). A los estudiantes que no cumplan 
con nuestros requisitos mínimos de prueba podrá solicitárseles que completen una 
entrevista adicional en persona o a través de Skype a fin de considerar su admisión.

4. Suministra una copia de tu pasaporte.

*Los estudiantes que sean aceptados en la Universidad también deberán presentar una 
Declaración de Garantía Financiera completa.  Esta declaración y la copia de tu pasaporte 
constituyen requisitos para que JCU pueda procesar y emitir la documentación necesaria 
para que los estudiantes obtengan una visa de estudiante (formularios I-20 y DS 20 19). Las 
leyes de inmigración exigen que los estudiantes internacionales que tengan una visa para es-
tudiantes (F-1 o J-1) realicen un curso completo estudio (como mínimo 12 horas de crédito) 
en cada semestre del año académico a fin de mantener la condición de visa válida.

Costos
Matrícula y aranceles............................................................................ .................... US$35,930
Alojamiento y comidas ………………………………..…................. ..................................... US$10,040
Costo total para el residente……….......……………....................... ........................... US$46,020 

Gastos promedio para el estudiante (anuales)
Libros y materiales……………........…...…….................................... ..............................  US$1,500
Otros gastos…………..…………………………................................................................ US$1,500
*Arancel por única vez de orientación para nuevos  estudiantes.......... ..........  US$ 725

Apoyo Financiero
Los estudiantes internacionales califican para todos los programas de becas universitarias 
que se detallan en el sitio web de la universidad. Las becas disponibles de índole académica 
y basadas en misiones oscilan entre los US$7,500 y los $22,500 y de US$3,000 a $5,000 por 
año, respectivamente. 

Aquellos estudiantes que necesitan apoyo adicional para elegir a John Carroll más allá de las 
becas académicas deberán presentar la Solicitud de Ayuda Financiera para Estudiantes 
Internacionales.  Este formulario puede encontrarse en línea y es obligatorio para cual-
quier tipo de fondos universitarios adicionales y oportunidades de empleo para estudiantes 
dentro del campus. 
   
  
  Programa Soft Landings
Soft Landings no es simplemente una serie de programas, sino que también constituye 
nuestra filosofía con respecto a la manera en que la Universidad concibe el trabajo con los 
estudiantes internacionales.  Todos los estudiantes tienen distintos talentos para aportar 
al campus y atraviesan distintas experiencias en la adaptación a nuestro campus y a los 
estudios en los Estados Unidos.  
Soft Landings es nuestra manera de garantizar que cada estudiante realice su transición al 
campus sin complicaciones en lo relacionado con la preparación cultural, las habilidades 
de conversación y redacción, y el traslado a un sistema de educación estadounidense 
que se basa enormemente en las conversaciones. JCU se esfuerza por encargarse de cada 
individuo y por establecer una base sólida para alcanzar el éxito. Visita www.jcu.edu/
international para obtener más información sobre este programa.

Algunas características esenciales del programa Soft Landings de John Carroll:
• Orientación dentro del campus. Los estudiantes se trasladarán en forma anticipada 

a JCU y tendrán tiempo para adaptarse a una nueva ciudad o un nuevo país antes de 
comenzar sus estudios. Tendrán tiempo para conocer al cuerpo docente y al personal 
administrativo, adaptarse a la cultura antes de comenzar las clases, y tendrán la 
oportunidad de conocer a otros estudiantes.  El objetivo es que se sientan bienvenidos 
y cómodos antes de comenzar el semestre, y que logren una comprensión funda-
mental de cómo recorrer nuestro campus y el funcionamiento académico de nuestra 
institución.

• Apoyo para el primer semestre. A todos los estudiantes internacionales se les asig-
na un asesor académico que brindará asistencia en la inscripción para cursos en cada 
semestre y que estará disponible para reuniones dedicadas a fin de conversar sobre 
el progreso académico. También existen compañeros mentores asignados que actu-
arán como consejeros personales de los estudiantes y como guía para el campus, la 
comunidad y los aspectos académicos. A cada estudiante internacional se le asignará 
un compañero de cuarto estadounidense especialmente seleccionado que ha indicado 
un interés en aprender sobre cuestiones y culturas internacionales.  Además, todos 
los estudiantes internacionales de primer año vivirán juntos, con sus compañeros de 
cuarto estadounidenses, en una comunidad de aprendizaje residencial donde podrán 
apoyarse mutuamente.

• Orientación y transición dentro del país. JCU patrocinará una sesión de infor-
mación interactiva a cargo de personal administrativo y miembros del cuerpo 
docente de JCU en países en los que se registren los mayores números de inscripcio-
nes de estudiantes nuevos. El objetivo de esta sesión es ayudar a los estudiantes a 
prepararse para estudiar en los EE. UU., inscribirse en su primer semestre de cursos y 
obtener información sobre Cleveland y el campus de JCU antes de su viaje. 

Fechas Límite para Solicitudes 
1. Fecha límite de prioridad internacional: 1º de febrero                                     
2. Semestre regular de otoño (las clases comienzan a fines de agosto): 
 1º de mayo 
3. Semestre de primavera (las clases comienzan en enero): 1º de octubre                                

Información sobre el proceso de solicitud y ayuda financiera: 

Ms. Jennifer Easley 
Subdirectora de Inscripciones
Email: jeasley@jcu.edu | Teléfono: +1 216 397 1943 | Fax: +1 216 397 4981

Información sobre la transición al campus y preguntas generales sobre apoyo estu-
diantil: 
 
Mr. Eric Patterson 
Director de Servicios Internacionales
Email: epatterson@jcu.edu | Teléfono: +1 216 397 4947 | Fax: +1 216 397 4981

Información de Contacto


