
  

  

  

    

West Virginia – dónde los 
estudiantes internacionales son
bienvenidos como familía

Study West Virginia 

Study 
West Virginia 

¿Por qué West Virginia?
Creemos que West Virginia es uno de los mejores lugares del mundo para estudiar.
Cuando se habla de seguridad, calidad, valor y hospitalidad, las universidades de
West Virginia están entre las mejores en los Estados Unidos. ¿Por qué debe usted
elegir West Virginia como su destino para estudiar en los Estados Unidos? 

Seguridad - West Virginia es conocida como uno de los estados más seguros 
en los Estados Unidos.
Calidad – Las universidades en West Virginia son categorizadas como las
mejores en el sur del país de acuerdo a US News & Report. Todas las 
universidades públicas en West Virginia están acreditadas por la Comición de 
Estudios Superiores de la Asociación Norte Central de Facultades y Escuelas.

Costo/Valor – Las universidades de West Virginia se valoran entre las 100 
mejores  ofertas educativas de los Estados Unidos. 

Conveniencia - West Virginia ofrece un acceso fácil a las ciudades grandes,
incluso la ciudad de Nueva York y Washington, DC.

Hospitalidad – West Virginia es famosa por su hospitalidad, su gente amable 
y cariñosa y sus acogedoras comunidades estudiantiles.
Belleza Natural – En el invierno los estudiates disfrutan esquiar, snowboard, 
y snow-tobogan. En la primavera , verano y otoño los estudiantes pueden ir a 
escalar rocas y montañas, explorar cavernas subterraneas, hacer ciclismo, 
montar a caballo, pescar, cazar, navegar los rapidos en ríos de fama mundial 
en este deporte y visitar muchas de las comunidades amenas que West 
Virginia tiene.

• Bluefield State College
www.bluefieldstate.edu

• Concord University
www.concord.edu

• Fairmont State University
www.fairmontstate.edu

• Glenville State College
www.glenville.edu

• Marshall University
www.marshall.edu

• Shepherd University
www.shepherd.edu

• West Liberty University
www.westliberty.edu

• West Virginia State University
www.wvstateu.edu

• West Virginia University
www.wvu.edu

• WVU Institute of  Technology
www.wvutech.edu

10 universidades en 
West Virginia le quieren!

Los Estados Unidos es un país grande que ofrece muchas opciones
para educación universitaria, lo cual requiere atenta decisión al 
elegir donde estudiar.  Al comenzar a buscar una universidad que 
se adapte a sus necesidades y deseos, esperamos que usted 
considere las muchas universidades públicas de West Virginia.

West Virginia es famosa por la alta calidad y costo razonable de su
educación universitaria, el ambiente seguro y amistoso que ofrece
al estudiante y su incomparable belleza natural.  De momento, más
de 2.500 estudiantes internacionales estudian en West Virginia.  

Visite la página Web de Study West Virginia en 
www.studywv.org para encontrar un programa 

o título que le gustaría seguir en West Virginia. 

Email us at: info@studywv.org

       
     

        

   


