Glenville State College es una universidad pequeña de artes liberales que prepara a los
estudiantes de licenciaturas en carreras como la educación, administración de empresas,
recursos terrestres, música, las artes liberales, las ciencias, justicia criminal y servicios
humanos.
DATOS GENERALES
•
•
•

Fundada en 1872
Total de estudiantes registrados: 1,641 estudiantes de 29 estados y 3 países
Top 5 programas de titulaciones en los que se inscriben los estudiantes internacionales:
Química • Biología • Administración de Empresas • Administración de Recursos
Naturales • Música

DESCRIPCIÓN - Glenville State College es una universidad pequeña de artes liberales que
prepara a los estudiantes de licenciaturas en carreras como la educación, administración de
empresas, recursos terrestres, música, las artes liberales, las ciencias, justicia criminal y
servicios humanos. Glenville es la única universidad pública ubicada en el centro de West
Virginia, y a menudo se le conoce como el Faro sobre la Montaña. Glenville es una pequeña
universidad en la que el promedio de grupos por clase es de 15 estudiantes, pero brinda la
oportunidad y el costo de una universidad estatal más grande. Glenville State College es lo
mejor de ambos mundos. Durante los últimos tres años, los ex-alumnos de GSC han tenido un
100% de estadísticas de aceptación a Escuelas de Terapia Física, Escuelas de Medicina, y
Escuelas de Farmacia. Si tú calificas para una beca de $8,000, puedes estudiar en Glenville por
menos de $18,000 por año. ¡Ese es un excelente precio!
COSTOS DE ESTUDIOS - Costo estimado de asistencia para el Período Académico 2016-2017
(Dos Semestres)
• Matrícula de licenciatura: $16, 600
• Alojamiento: $5,782
• Alimentación: $4,160
• Total: $26,542
APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES - La Beca International Access es
un reconocimiento de apoyo financiero por $3000 disponibles para los estudiantes
internacionales que califiquen. Los estudiantes internacionales deben ingresar sus documentos
y tener una puntuación en el examen TOEFL de al menos 550. Los estudiantes deben mantener
un GPA acumulado de 2.5 para continuar recibiendo la Beca Access para un máximo de 8
semestres.

El International Leadership Award es una beca de $1000 presentado a estudiantes
internacionales altamente involucrados quienes mantienen un GPA de 3.0 y participan en
actividades y organizaciones en el campus. Algunas oportunidades laborales especificas dentro
del campus en la Oficina de Admisiones o la Oficina de Vida del Estudiante pueden satisfacer
este requisito. Dos cartas de recomendación que hablen sobre la conducta y dedicación exitosa
del estudiante escritas por docentes, líderes comunitarios, o empleadores deben entregarse
para calificar a este premio. La aplicación para este premio está disponible a través del
Consejero Internacional para Admisiones o descargando la aplicación aquí. Los estudiantes
pueden ingresar una nueva aplicación para el Leadership Award anualmente antes del 1ro de
marzo.
REQUISITOS DE INGRESO PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES
•
•

TOEFL (Base en Internet): 79
Otros: Visita el sitio Web de Glenville en www.glenville.edu para instrucciones
detalladas de la aplicación y aplicar en línea.

ACREDITACIÓN Y RANKING ACADÉMICO - Glenville está acreditada por el Higher Learning
Commission de la North Central Association of Colleges and Schools.
PROGRAMAS DEL IDIOMA INGLÉS- Programas intensivos del idioma Inglés no están
disponibles.
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN- Glenville ofrece distintas opciones dentro del campus para
alojamiento y planes de alimentación.
LICENCIATURAS
Arte
Ciencias Aplicadas
Ciencias del Comportamiento
Biología
Administración de Empresas
Química
Justicia Criminal
Educación
Inglés

Tecnología Forestal
Salud y Desempeño Humano
Historia
Estudios Interdisciplinarios
Estudios Topográficos
Música
Recursos Naturales
Administración
Enfermería

CONTACTO INTERNACIONAL PARA ADMISIONES
Jeremy Long, Consejero de Admisiones
Teléfono: +1(304)462-6137
Email: Jeremy.long@glenville.edu
Dirección: 200 High Street, Glenville, West Virginia 26351
Sitio Web: www.glenville.edu

