Una universidad pública de cuatro años con visión de futuro empapada de una rica herencia
como la institución de educación superior más antigua de West Virginia, West Liberty University
es una institución pública distinguida, histórica y centrada en los alumnos, con destacados
profesores y personal e increíbles estudiantes. Los estudiantes pueden disfrutar de un campus
seguro y amigable, con atención individual y sólidos programas académicos.
• Fundada en 1837
• Matrícula total: 2,775
• Matrícula internacional: más de 60 estudiantes de 23 países.
• Top 5 de programas con alumnos internacionales inscritos: Administración de Empresas •
Educación • Biología • Comunicaciones • Diseño Gráfico.
DESCRIPCIÓN – West Liberty University (WLU) es una universidad pública, de 4 años, que
ofrece 21 licenciaturas, un Grado Asociado en Ciencias (higiene dental) y 6 maestrías en
Educación, Biología, Negocios, Criminología, Estudios de Asistente Médico y Estudios
Profesionales. La escuela es reconocida por la calidad de su educación, su dinámica vida en el
campus, grupos de clases pequeños y asequibilidad. En 2013 nuestro histórico campus fue
nombrado el más seguro de West Virginia, USA. WLU está ubicado en un entorno rural en la
pequeña ciudad de Wheeling, West Virginia y Pittsburg, Pennsylvania, una de las ciudades más
progresistas de Estados Unidos. Nuestra ciudad es rica en conciertos, museos y oportunidades
de compras. El aeropuerto Internacional de Pittsburg está ubicado a una hora del campus y
puede conectarte fácilmente con destinos dentro de Estados Unidos y en todo el mundo.
Estando ubicada en la parte este de los Estados Unidos, el campus de West Liberty University
está a un viaje de día de la mitad de la población de Estados Unidos, incluyendo New York City,
Washington D.C. y Chicago. La Oficina de Servicios para Estudiantes Internacionales de WLU
brinda apoyo continuo a estudiantes, incluyendo diversas actividades culturales y eventos fuera
del campus.
¿POR QUÉ DEBERÍAS ESCOGER WEST LIBERTY? – Los estudiantes internacionales tienen
oportunidades de educación únicas que no se encuentra en muchas otras universidades de
Estados Unidos. Por ejemplo, los estudiantes ambiciosos tienen la oportunidad de unirse al
Honors College de West Liberty y ser parte de una selecta comunidad académica de estudiantes
altamente motivados e intelectualmente avanzados. Los estudiantes aceptados en el Honors
College pueden participar en experiencias excepcionales que desarrollan la excelencia en
liderazgo, becas y servicios.
COSTO DE ASISTENCIA – Costo aproximado del año académico 2017 – 2018 (dos semestres)
• Matrícula de pregrado: $15, 520
• Habitación y alimentación: $9,320 (Habitación/vivienda = $5,050 y Comidas/alimentación =
$4,270)
• Total: $24,840/ año académico (dos semestres)

AYUDA FINANCIERA INTERNACIONAL – Becas académicas están disponibles para estudiantes
internacionales. Todos los aplicantes a WLU son considerados para becas al momento en el que
se recibe la solicitud de aplicación y los documentos de apoyo. La beca académica más alta que
se ofrece en WLU es por la cantidad de $12,000 anuales. Adicionalmente a recibir beca
académica, los estudiantes reciben otros beneficios bajo nuestros programas de becas. Se
puede encontrar más información en: http://westliberty.edu/financial-aid/scholarships-2// No
hay fecha límite para aplicar a becas.
REQUISITOS DE ADMISIÓN INTERNACIONAL – No se paga por la solicitud de aplicación. Visita
el sitio web de West Liberty en www.westliberty.edu para información detallada e
instrucciones para aplicar.
Requisito de dominio del inglés:
• TOEFL (basado en internet): 61
• IELTS: 5.5
• EIKEN: Grade 2A
• GTEC CBT: 1051-1075
ACREDITACIONES Y RANKING ACADÉMICO – Acreditada por Higher Learning Comission of the
North Central Association of Colleges and Schools. El U.S. News y el informe mundial reportan
que West Liberty University es la quinta en el top de las escuelas públicas en la categoría
Regional Colleges South.
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN – West Liberty ofrece hospedaje dentro del campus por
medio de su programa de comunidad residencial. Nuestras comunidades de residencia están
diseñadas para ser centros activos de vida estudiantil, pues creemos que una comunidad
residencial es más que un lugar para relajarse después de clases o para dormir. El personal de
residencia anima a los estudiantes a mantener un enfoque de mente abierta hacia los desafíos
y oportunidades que se presentan a diario en la comunidad residencial, para crecer en
ciudadanía y liderazgo. West Liberty University cuenta con seis residencias, tres complejos de
apartamentos, seis cabañas y muchas casas en el campus como parte de nuestra comunidad
residencial. Cada estudiante tiene 19 comidas a la semana, además de $100 por semana para
costos adicionales de comida en el campus. El lugar principal para comer, el mercado, ofrece
menús diferentes cada día, brindando comida para cada gusto y preferencia.
PROGRAMAS – WLU ofrece educación personalizada a través de un equipo profesores y
personal de alto calibre. Los grupos de clase pequeños permiten interacción extensiva e
instrucción individual. Una lista de programas de pregrado y áreas de estudio está disponible
en: http://westliberty.edu/academics/programs-of-study/
CONTACTO DE ADMISIONES INTERNACIONALES
Mihaela Szabo, Director de Servicios de Admisiones Internacionales
Teléfono: +1(304)336-8270 Email: mszabo@westliberty.edu; admissions@westliberty.edu
Dirección: 208 University Drive, CUB 101, West Liberty, West Virginia 26074
Sitio web: www.westliberty.edu

LICENCIATURAS
Contaduría
Publicidad
Arte
Biología
Medios de Comunicación
Administración de Empresas
Química
Comunicaciones
Artes Comunitarias
Educación Comunitaria
Sistemas de Información Computarizada
Terapia de Arte Creativo
Justicia Criminal
Diseño en Medios Digitales
Higiene Dental
Servicios para Discapacitados
Ecología, Evolución y Biología Orgánica
Educación – Estudios Sociales
Enfermería
Administración y Liderazgo Organizacional
Educación Física (Educación Física y Salud)
Pre-profesional (Pre-leyes; Pre-medicina)
Psicología
Relaciones Públicas
Ciencias Sociales
Trabajo Social
Educación Especial
Patología del Lenguaje y Audiología
Dirección de Deportes
Deportes, Recreación y Bienestar
Enseñanza de Inglés y Educación Global
Teatro
Turismo y Gestión de Eventos

MAESTRÍAS
Maestría en Artes en Educación
Educación Especial Avanzada
Enseñanza Avanzada
Educación Comunitaria, Investigación
y Liderazgo
Estudios en Liderazgo
Educación Especial Multi-categórica
Especialista en Lectura
Liderazgo en Deportes y
Entrenamiento
Integración de la Tecnología
Maestría en Biología
Maestría en Administración de Empresas
Dirección
Emprendedurismo
Maestría en Ciencias de Criminología
Maestría en Estudios Profesionales
Áreas de énfasis:
Liderazgo Organizacional
Liderazgo en Justicia
Maestría en Ciencias Médicas para Asistente
Médico

