Acerca de Millersville University
Millersville University ofrece una educación de primera categoría, una en
la que nuestros estudiantes pueden explotar al máximo su potencial.
Millersville University, fundada en 1855, es una de las universidades
públicas mejor valoradas de la región en los Estados Unidos.
Aproximadamente 8000 estudiantes, que representan a casi 30 países,
están inscriptos en Millersville University.
Los estudiantes de Millersville University tienen a su disposición más de
100 programas de pregrado y 50 programas de grado. Ellos cuentan con
dos grandes ventajas: los recursos de una gran universidad y el apoyo
de una comunidad de aprendizaje residencial afectuosa.
Costos estimados 2017 - 2018
por año académico en USD.

Pregrado
$37,473 (30 créditos)

Campos de estudio populares
P - Pregrado, G - Grado
Comunicación y periodismo (P)
Informática y ciencias de la información (P)
Tecnologías de Ingeniería (P, G)

Grado
$32,263 (18 créditos)

Educación (P)
Lengua y literatura inglesas (P, G)
Ciencias biológicas y físicas (P, G)

English Language Institute
$26,300

Psicología (P, G)
Ciencias sociales (P, G)
Artes visuales y de representación (P)

Los costos incluyen matrícula y honorarios,
pensión completa en el campus, seguro
médico y otros gastos varios.

Negocios, Administración y Marketing (P)
Administración pública y servicio social (P)
Salud y ciencias clínicas relacionadas (P, G)

El costo de ELI no incluye la inscripción
simultánea en clases que otorguen créditos.

Matemáticas y estadísticas (P, G)
Ciencias del bienestar y el deporte (P, G)

English Language Institute
Los estudiantes a tiempo completo de ELI reciben 18 a 22 horas semanales de clases de inglés dictadas
por instructores dedicados formados en TESOL. Este programa que no otorga créditos cumple con los
requisitos de ingreso de programas académicos tanto para programas de pregrado como de grado. El
ingreso condicional está disponible para estudiantes internacionales.

www.millersville.edu/international

Requisitos de ingreso de Millersville University
Todos los estudiantes internacionales que soliciten el ingreso a Millersville University deben presentar lo siguiente:
Pregrado

Grado

English Language Institute

•
•
•
•
•

• Solicitud y tarifa de solicitud
• Certificados analíticos oficiales*
• Declaración de objetivos
• Prueba de ingreso de
grado (según el programa)
• Constancia de dominio del inglés
• Tres cartas de recomendación
• Constancia de apoyo financiero
• Copia de la página de datos
biográficos del pasaporte

•
•
•
•
•

Solicitud y tarifa de solicitud
Certificados analíticos oficiales*
Constancia de dominio del inglés
Constancia de apoyo financiero
Copia de la página de datos
biográficos del pasaporte

Solicitud de ingreso
Certificado analítico
Prueba de dominio del inglés (opcional)
Constancia de apoyo financiero
Copia de la página de datos biográficos del
pasaporte

Niveles de dominio del inglés
Pregrado (70 iBT, 6.0 IELTS, 54 PTE, 169 Cambridge, 4.0 iTEP, 2A STEP-EIKEN)
Grado (81 iBT, 6.5 IELTS, 61 PTE, 177 Cambridge, 4.5 iTEP, 2A STEP-EIKEN)
TENGA EN CUENTA:
• El código de institución de Millersville University es 2656
• Todas las credenciales deben ser oficiales, documentos originales, o copias certificadas del original. No envíe su única copi a original.
• Los estudiantes con credenciales académicas de una facultad o universidad que no sea de los EE. UU. deben enviar las credenciales académicas oficiales a un se rvicio de evaluación de credenciales reconocido para una evaluación para cada curso.

Envíe la documentación de la solicitud a:
Ingresos de pregrado
Millersville University
Office of Admissions
P.O. Box 1002
Millersville, PA 17551-0302

Ingresos de grado
Millersville University
Graduate Studies
P.O. Box 1002
Millersville, PA 17551-0302

English Language Institute
Millersville University
Global Education
P.O. Box 1002
Millersville, PA 17551-0302

Teléfono: 717-871-4625
Email:admissions@millersville.edu

Teléfono: 717-871-4723
Email: gradadmissions@millersville.edu

Teléfono: 717-871-7506
Email: GlobalEducation@millersville.edu

@millersvilleu

