¡BIENVENIDO!
Murray, Kentucky, USA

Seattle

Datos Breves

Boston

Minneapolis

Localizada en Murray, Kentucky, USA
186 kilómetros de Nashville, Tennessee
Reconocimiento
Una institución totalmente acreditada fundada en 1922 con
más de 90 años de experiencia en educación; Todos los
titulos son reconocidos por empleadores y organizaciones
de todo el mundo
Matrícula de estudiantes
Casi 11,000 estudiantes de los Estados Unidos y
aproximadamente 60 otros paises
Programas académicos
Aproximadamente 245 programas a los niveles licenciatura,
maestria y doctorado
Clases pequeñas
15:1 proporción de estudiantes por profesor
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Clasificación a Nivel Nacional
U.S.News and World Report: “Top-Tier University” para
calidad académica superior para 25 años consecutivos.
Forbes: “Top Colleges”
Vida universitaria
150 organizaciones estudiantiles, 9 dormitorios y muchas
opciones para comer en el campus

Matrícula y Becas
Matrícula
Dormitorio
Plan de alimentación
Libros y útiles
Seguro médico
Gastos Personales
Total USD por año

Pregrado
$19,792
$5,424
$3,860
$800
$432
$1,000
$31,308

Postgrado
$14.400
$4,870
$2,200
$800
$432
$1,000
$23,702

ESL
$6,451
$5,424
$3,860
$1,200
$432
$1,000
$18,367

Becas de Liderazgo Internacional son becas basadas en
mérito y están disponibles para estudiantes internacionales
que demuestren habilidades de liderazgo a través
de experiencia en servicio comunitario, actividades
extracurriculares y de servicio voluntario.

“Murray State University no simplemente
me ha brindado capacitación académica
sino también me ha enseñado a ser una
persona integra.”

“Murray State University is much more
than just attending classes. It is an
opportunity to learn from the great
community of international students.”

Daniela de Colombia
Biología

Jose from El Salvador
Master of Arts in TESOL

murraystate.edu/international

Programas de Pregrado
Facultad de negocios
Contabilidad
Publicidad
Administración de empresas
Sistemas informativos
Ciencia de la computación
Economía
Finanzas
Administración de las comunicaciones
gráficas
Periodismo
Logística y administraciónde cadenas de
sunimistro
Administración
Mercadeo
Comunicación organizacional
Relaciones públicas
Medios electrónicos (TV)
Facultad de educación y servicios
humanos
Educación tecnológica
Trastornos de la comunicación
Justicia criminal
Salud y educación física
Educación interdisciplinaria de la primera
infancia
Trastornos del aprendizaje y del 		
comportamiento
Educación de la escuela media
Liderazgo de organizaciones sin fines de
lucro
Recreación y servicios de ocio
Educación para maestros
Trabajo social
Facultad de enfermería y profesiones
sanitarias
Ciencia de ejercisio
Enfermería
Nutrición , dietética y gestión de alimentos
Salud pública y comunitaria

Programas de Postgrado
Facultad de ciencia, ingeniería y
tecnología
Física aplicada
Biología
Química
Tecnología de la ingeniería civil
Tecnología de la Ingeniería 			
electromecánica
Ingeniería gráfica y de diseño
Ingeniería física
Geociencias
Tecnología de la ingeniería de fabricación
Matemáticas
Física
Administración de sistemas de
telecomunicación
Vida silvestre y conservación biológica
Pre-farmacia
Pre-medicina
Pre-optometría
Pre-dental
Facultad humanidades y bellas artes
Arte (Estudio del arte/Historia del arte)
Inglés (Escritura creativa/literatura/
escritura profesional)
French
Alemán
Historia
Asuntos internacionales
Japonés
Artes liberales
Música
Ciencias políticas
Sicología
Sociología
Español
Teatro

Agricultura
Ingeniería aplicada y administración
tecnológica
Biología
Administración de empresas
Química
Escritura creativa
Economía
Economía con énfasis en finanzas
Desarrollo economica
Inglés
Geociencias
Historia
Desarrollo humano y liderazgo
Sistemas de información
Communicaciones de masas
Matemáticas
Liderazgo de organizaciones sin fines
de lucro
Educación -Líder de maestros
Educación musical
Seguridad ocupacional y salud
Comunicación organizacional
Ciencia de la sostenibilidad
Sicología clínica
Sicología experimental general
Administración pública
Educación especial
Ciencia de cuencas hidrográficas
Enseñanza del inglés a estudiantes de
otros idiomas
Administración de sistemas de
telecomunicación
P-20 y Liderazgo comunitario (Ed.D)
Doctorado de Artes (D.A.) Pedagogía
inglés y tecnología

Facultad de agricultura
Ciencia agropecuaria
Animal/Ciencia equina
Pre-médico veterinario

Programa de Inglés como Segundo Idioma
- El programa de inglés como segundo idioma (ESL) de Murray
State University es un programa intensivo de inglés académico.
- Es profesionalmente administrado preparando a estudiantes
internacionales para estudios de pregrado y postgrado.
- El programa ofrece más de 20 horas de instrucción por semana
en seis niveles de habilidad.
- Los estudiantes se benefician del tamaño pequeño de las
clases y participan en las actividades extracurriculares como el
programa de Compañeros de Conversación y viajes a lugares
cercanos de interés.

¡APLICA AHORA!

		

“Getting involved with
the numerous student
organizations on campus
helped me to discover
my passions and build
upon my strengths.”
Sofia from Ecuador
Bachelor’s in Pre-Medical

murraystate.edu/international
msu.intl@murraystate.edu
+1 270 809 4223

