
Por más de 125 años, la JONH CARROLL UNIVERSITY se ha 
centrado en los estudiantes de graduación con el intelecto y 
el carácter en la tradición jesuita de excelencia educativa.
Situado en University Heights, Ohio, un suburbio hermoso y seguro de Cleveland, 
nuestro campus de 64 acres es fácil de navegar y ofrece  instalaciones de 
última generación. Ofrecemos 70 especialidades y una amplia gama de otras 
especializaciones  académicas que enriquecen nuestros estudiantes y añaden 
profundidad y flexibilidad a sus estudios.

DISTINCIONES DE JOHN CARROLL
• 7º entre las universidades en el Medio-oeste ofreciendo programas de maestría de 

acuerdo con U.S. News y World Report 2014 edición "Best Colleges"

• La Escuela Boler School of Business posee la doble acreditación de la Association 
to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), una distinción que sólo 
poseen un 5% de los programas de negocios en todo el mundo.

PROCESO DE ADMISIÓN
Visite jcu.edu/international para los formularios especificos e instrucciones para 
el llenado de las aplicaciones de JCU

Presentar la Solicitud Estándar (Con un ensayo/declaración personal) en 
commonapp.org. JCU es un Aplicativo estándard con usuario exclusivo y sólo 
acepta la Solicitud Estándard.

Envíe sus certificados oficiales y registros de la escuela secundaria.  
Los certificados oficiales de toda educación secundaria y post-secundaria 
deben enviarse. Aceptaremos copias color escaneadas por correo 
electrónico.

Envíe los resultados de tests estandarizados. Los estudiantes internacionales 
deben proporcionar resultados oficiales de uno o más de los siguientes test: 
TOEFL, IELTS, SAT y/o ACT. Los estudiantes que no hayan cursado estudios 
en escuelas de habla Inglesa deben presentar los resultados de cualquiera de 
los siguientes testél TOEFL o IELTS.

Estudiantes fluentes en el idioma Inglés deben presentar resultados ya sea 
de la College Board SAT (el código escolar del JCU es 1342) o ACT (el código 
escolar del JCU es 3282). (Resultados deseados de los test se encuentran en la parte 

posterior.)

Proporcionar una copia de su pasaporte.
* Los estudiantes que sean aceptados en la Universidad también estarán obligados a entregar una 

Declaración de Garantía Financiera completa.

ACERCA DE 
JONH CARROLL  
UNIVERSITY

90%
Aproximadamente

INSCRIPCIÓN

para que estudiantes de primer y 
segundo año vivan en el campus.

4% DE NUESTROS ALUMNOS 
SON ESTUDIANTES 
INTERNACIONALES

CLEVELAND, OHIO
es una ciudad del Medio 
Oeste con diversidad étnica y 
culturalmente rica .

• Hogar de deportes profesionales 
estadounidenses, incluyendo el béisbol, 
fútbol americano y baloncesto.

• Atracciones: PlayhouseSquare, el Salón 
de la Fama y Museo del Rock and Roll , el 
Metroparks de Cleveland, y el Museo de 
Arte de Cleveland.

• Fácil de recorrer, con fácil acceso en 
tren de cercanías al aeropuerto, tiendas, 
pasantías y otras experiencias de trabajo.

•  Es fácil visitar ciudades como Chicago; 
Toronto; Washington, DC; y la ciudad de 
Nueva York a través de un corto vuelo.

Pre-grado a 
tiempo completo

Graduados

2962 671

y 35 países extranjeros

Estudiantes De:

36 estados



PLAZOS PARA APLICACIONES
Para descuentos prioritarios internacionales * - aplicar hasta el 1 de febrero.
Para el semestre de otoño (septiembre) - aplicar hasta el 1 de mayo.
Para el semestre de primavera (enero) - aplicar hasta el 1 de octubre.

* Los solicitantes cuyos expedientes de solicitud estén completos antes de esta fecha 
recibirán automáticamente un descuento anual de matrícula del 10% durante cuatro 
años.

COSTOS 2014-2015
Matrícula y Cuotas Obligatorias|US$ 35.800
Alojamiento y alimentación|US$ 10.500
Tasas Internacionales|US$ 1.500
Costo total Residente|US$ 47.800

* Cargo único de Orientación para Nuevos Estudiantes|US$ 725

Los estudiantes también deben estar preparados a pagar anualmente por los 
libros, suministros y otros gastos, con un promedio de alrededor de US$ 3.000.

SOFT LANDINGS
El programa Soft Landings es nuestra manera de asegurarnos que cada 
estudiante tenga una transición sencilla dentro del campus. El mismo ayuda 
con la preparación cultural, conversación y habilidades escritas, y con la 
transición a un sistema de educación estadounidense que es en gran medida 
basado en debates. JCU se esfuerza por cuidar de cada individuo y establecer 
un gran cimiento para el éxito.

Principales características del programa Soft Landings en John Carroll:
• Selección personalizada del consejero académico y mentor.
• Calendario de cursos individualizados en el primer semestre.
• Tempranera adaptación del estudiante y orientación específica internacional.

• Eventos sociales durante todo el año dentro y fuera del campus.

RESULTADOS DESEADOS DE LOS TEST

14:1 ESTUDIANTES/
PROFESORES
PROPORCIÓN

202
Profesores de tiempo completo

Los profesores sirven como asesores 
académicos a los estudiantes de pregra-
do.

96% conel más alto-
gradoencampo

IELTS puntuación mínima 
deseada 
6.5

TOEFL puntuación mínima 
deseadaBasado en Internet:79. 
Basado en papel: 550

SAT Medio 50% Rango 
Lectura crítica: 480-600 
Matemáticas: 490-600 Escritura: 
490-590

ACT Medio 50% Rango 
Composición: 22-27  
(24.7 promedio)

Nota: Los estudiantes que no cumplan con nuestras puntuaciones mínimas deseadas ya 
sea en el TOEFL o IELTS todavía pueden ser considerados para la admisión organizando 
una entrevista personal o vía Skype con un miembro de nuestro comité de admisión.

Proporción de retención
(Estudiantes de primer año que regresan para  
el segundo año)

89%
80% 79%
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Tasas de Graduación en 
cuatro años

64%
52%

32%
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PUNTO DE CONTACTO
Mr. Eric Patterson • Director of International Services  
email epatterson@jcu.edu • teléfono +1 216 397 4947

Ms LilyL Fong . Asistente del Director de Reclutamiento Internacional 
email lfong@jcu.edu • teléfono +1 216 397 4595

Oficina de Admisión • 1 John Carroll  
University Boulevard Heights, OH 44118 • Estados Unidos  
teléfono+1 216 397 4294 • fax+1 216 397 4981

email international@jcu.edu • en línea jcu.edu/international

de los estudiantes interna-
cionales aceptados en el 2014 
recibieron una beca por mérito


