West Virginia University es una universidad pública de investigación, de 4 años, que ofrece más
de 400 licenciaturas, posgrados y doctorados; ubicada en Morgantown, West Virginia, una
ciudad universitaria dinámica que ha ganado ser aclamada como una de las mejores pequeñas
ciudades para vivir y una de las mejores ciudades universitarias de Estados Unidos.
Datos Generales
Fundada en 1867 como una institución de concesión de tierras.
• Matrícula total: 28, 238 (30,928 en todo el Sistema)
• Matrícula internacional: Más de 2,294 estudiantes de 110 países.
• Top 5 de programas con alumnos internacionales inscritos: Ingeniería • Negocios y Economía•
Arte y Ciencias • Agricultura y Forestación • Artes Creativas.
Descripción
West Virginia University es universidad de pública de investigación, de cuatro años, que ofrece
más de 400 pregrados, posgrados y doctorados en agricultura, recursos naturales y diseño;
artes y ciencia; negocios y economía; artes creativas; odontología; educación y servicios
humanitarios; ingeniería y recursos minerales; periodismo; leyes; medicina; enfermería;
farmacia; actividad física y ciencias del deporte; salud pública. WVU está ubicada en
Morgantown, West Virginia, una ciudad universitaria dinámica que ha ganado ser aclamada
como una de las mejores pequeñas ciudades para vivir. El campus está a poca distancia de
Washington, D.C., hacia el este, Pittsburg, PA, hacia el norte, y Cleveland y Columbus, Ohio,
hacia el noreste. WVU es una universidad grande de concesión de tierras con un Centro de
Salud y Ciencias completo. Está bien ubicada en un segura y tradicional ciudad universitaria,
muy comprometida con una experiencia centrada en el estudiante y ofrece diversos programas
académicos que no están de otra manera disponibles en el estado ni en la región.
Costo de Asistencia
Costo aproximado de asistencia para el año académico 2015 – 2016 (dos semestres)
Matrícula de pregrado: $24,216
Hospedaje: $5,310
Alimentación: $4,316
Ayuda Financiera Internacional
Becas de mérito en azul y oro (GPA y SAT) están disponibles para estudiantes de nuevo ingreso,
con premios anuales desde $5,000 hasta $7,000. Los estudiantes de posgrado internacionales
son elegibles para aplicar a posgrados de Enseñanza e Investigación, con un número limitado de
becas disponibles. También hay becas disponibles para estudiantes de transferencia.

Requisitos de Admisión Internacional
TOEFL (basado en internet): 61 para estudiantes de pregrado; 79 para estudiantes de posgrado.
IELTS: 6.0 para estudiantes de pregrado; 6.5 para estudiantes de posgrado.
Otros: Visite el sitio web de admisiones para información detallada e instrucciones para aplicar
en línea.
Programas de Idioma Inglés
Establecido en 1979, el Programa Intensivo de Inglés en West Virginia University se ha
convertido en un bien establecido Programa de Inglés como Segundo Idioma (ESL por sus siglas
en inglés) para estudiantes internacionales que necesitan mejorar su dominio del inglés antes
de entrar a un programa académico de estudio. Para más información, visite
http://iep.wvu.edu.
Acreditaciones y Ranking Académico
WVU está acreditada por Higher Learning Commision of the North Central Association of
Colleges and Schools. Muchos programas de WVU cuentan con acreditaciones especiales. WVU
se clasifica nacionalmente para becas prestigiosas (24 Rhodes Scholars, 22 Truman Scholars, 36
Goldwater Scholars). WVU está en el top 100 de universidades públicas. En U.S. News & World
Report’s Best Colleges 2013 rankings, WVU clasificó en No. 94.
Alojamiento y Alimentación
WVU ofrece alojamiento y alimentación en campus.
Contacto de Admisiones Internacionales
WVU International Admissions Counselor
Teléfono: +1(304)293-2121
Email: internationaladmissions@mail.wvu.edu
Dirección: PO Box 6009, One Waterfront Place, 2nd Floor | Morgantown, West Virginia 26506
Sitio Web: www.wvu.edu

