Concord University es una Universidad de artes liberales con programas de licenciaturas de
cuatro años ubicada en Athens, West Virginia, alrededor de una hora y media Charleston, West
Virginia y Roanoke, Virginia.
DATOS GENERALES
• Fundada en 1872.
• Total de estudiantes registrados: 2,531
• Estudiantes internacionales registrados: 100 estudiantes de 40 países distintos
• Top 5 programas en los que se inscriben los estudiantes internacionales: Administración
de Empresas • Ciencias de la Computación • Entrenamiento Atlético • Biología •
Química
DESCRIPCIÓN- Concord University es una Universidad de artes liberales con programas de
licenciaturas de cuatro años ubicada en Athens, West Virginia, alrededor de una hora y media
Charleston, West Virginia, y Roanoke, Virginia. Los aeropuertos en ambas ciudades ofrecen
vuelos desde y hacia cualquier ciudad principal en los Estados Unidos. Concord University
brinda una oferta de programas rigurosos los cuales preparan a los estudiantes a desarrollar
opciones de estudios y carreras y tomar un rol de liderazgo y profesional en una sociedad
multicultural. Aunque incorporamos una variedad de metodologías y tecnología educativa,
nuestro tamaño y el cuido de nuestros docentes, personal y administración son las principales
garantías de una oportunidad educativa de calidad en Concord University.
COSTO DE ESTUDIOS - Costo estimado de asistencia para el Período Académico 2017-18 (Dos
semestres)
• Matrícula de licenciaturas: $16,654
• Alojamiento: $4,328
• Alimentación: $4,314
APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES – Se cuentan con becas por
mérito y desempeño atlético. Concord no ofrece apoyo económico por necesidad del
estudiante.
Beca

Rango de GPA

Monto

Maroon & Gray

2.75 - 2.99

$3,000

Beca International Deans

3.0 - 3.49

$5,000

Beca International Presidential*

3.5 - 4.0

$8,000

Beca Study West Virginia

2.5 - 4.0

$6,000

REQUISITOS DE INGRESO PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES
•
•
•
•
•

Una nota mínima de TOEFL de 60 (base de internet) - Código 5120
Una nota mínima de IELTS banda 6.0
Una nota mínima de GTEC CBT de 306
Una nota mínima de EIKEN de 2A
Una nota mínima de iTEP de 3.5

Otros: Visita el sitio Web de Concord en www.concord.edu/international para instrucciones
detalladas y aplicar en línea.
ACREDITACIÓN Y RANKING ACADÉMICO
Acreditada por la Higher Learning Commission de la North Central Association of Colleges and
Schools.
PROGRAMAS DEL IDIOMA INGLÉS
Un programa intensivo de Inglés como Segundo Idioma (esl) el cual dura todo un año, se ofrece
a los estudiantes que no cumplen con el requisito de dominio del idioma para el ingreso a un
programa de titulación. Los programas inician en Agosto, Enero y Junio. La inscripción del
programa Bridge (ESL + cursos de la licenciatura) están disponibles para el estudiante que
obtenga una puntuación en el iBT TOEFL de 50/IELTS 5.0.
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN- Concord cuenta con planes de alojamiento y alimentación en
el campus.
PROGRAMAS
Arte
Entrenamiento Atlético
Biología
Administración de Empresas
Química
Arte de la Comunicación
Sistemas de Información
Ciencias de la Computación
Educación
Inglés
Inglés como Segundo Idioma (ESL)

Geo-ciencias Ambientales
Geografía
Historia
Estudios Interdisciplinarios
Matemáticas
Ciencias Políticas
Psicología
Recreación & Gestión de Turismo
Trabajo Social
Sociología
Estudios y Arte

CONTACTO INTERNACIONAL PARA ADMISIONES
Sarah Wambe, Directora de Admisiones
Teléfono: +1(304)384-6294
Email: swambe@concord.edu
Dirección: PO BOX 1000, Vermillion Street, Athens, West Virginia 24712
Sitio Web: www.concord.edu/international

