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¡Bienvenido(a)!

Hiram College es una institución
prestigiosa, dinámica, estimulante y
cordial.
En nuestra comunidad académica,
sabemos mucho más de ti que tu
nombre. Nos preocupamos por tus
intereses, tus pasiones y tus sueños
para el futuro. Nuestro enfoque
consiste en una educación de grado
personalizada que te ayudará a
lograr tus objetivos en un entorno
global complejo y cambiante.
Al graduarse de Hiram, nuestros
alumnos y nuestras alumnas cursan
estudios de posgrado, y viven y
trabajan en diversas partes del
mundo. Tienen la confianza que
surge del conocimiento integrado y
la experiencia adquiridos al estudiar
para la obtención de un título
universitario a través de una
institución de artes liberales
respetada a nivel internacional.

Clasificaciones de Hiram

• Es una de las 200 instituciones de
educación superior más antiguas
de los Estados Unidos.
• Se encuentra entre las principales
instituciones superiores de artes
liberales de los EE. UU. en la guía
Washington Monthly Annual
College Guide.
• Ha sido incluida entre las mejores
instituciones de educación de
grado de acuerdo con la edición
anual de Princeton Review, “The
Best 373 Colleges” (las mejores
373 instituciones terciarias).
• Forbes y el Center for College
Affordability and Productivity la
incluyen entre las mejores instituciones terciarias estadounidenses
(“America’s Best Colleges”).
• Es una de las 44 instituciones
terciarias miembros de la organización Colleges That Change
Lives (“instituciones terciarias que
cambian vidas”).
• Está incluida en el 10% de las
instituciones terciarias y
universidades de los Estados
Unidos que albergan una filial de
Phi Beta Kappa. Phi Beta Kappa es
la sociedad de honor académico
más antigua y prestigiosa de
Estados Unidos.
• Está acreditada por la Comisión de
Enseñanza Superior (Higher Learning Commission) de la Asociación
de Instituciones Terciarias y
Facultades de la Región CentroNorte (North Central Association
of Colleges and Schools).

Resumen

• Hiram es una institución que
otorga títulos de cuatro años:

•

•
•

•

•

•
•

Licenciatura en Humanidades (BA)
y Licenciatura en Ciencias de la
enfermería (BSN).
1.200 estudiantes de grado
varones y mujeres provenientes
de 26 estados, 30 países y 25
tradiciones religiosas diferentes.
Cómodo entorno de aprendizaje
con un tamaño promedio de clase
de 16 alumnos.
Clases dictadas por un cuerpo
docente comprometido con el
éxito de los estudiantes, y no
estudiantes de posgrado en busca
de títulos de maestría o doctorado.
Calendario académico exclusivo,
denominado Plan Hiram, en el que
cada semestre de 15 semanas
consiste en una sesión integral de
12 semanas seguida de una sesión
intensiva de 3 semanas.
Amplias oportunidades de aprendizaje práctico mediante pasantías
y tareas de investigación dentro y
fuera del campus de Hiram.
Garantía de Matrícula – la
matrícula será la misma durante
los cuatro años del estudiante.
88 miembros del cuerpo docente
de tiempo completo, el 95% de
los cuales poseen doctorados o
títulos académicos finales en sus
correspondientes campos.

Programas académicos
Títulos

Artes del Lenguaje Integradas
Artes Teatrales
Biología
Bioquímica
Ciencias de la Computación
Ciencias Integradas
Ciencias Políticas
Comunicación
Contabilidad y Administración
Financiera
Economía
Educación (Certificación)
Enfermería (Licencia)
Español
Estudios Ambientales
Estudios de Educación
Estudios religiosos
Estudios Sociales Integrados
Filosofía
Física
Francés
Gestión de Empresas
Historia
Historia del Arte/Estudio de Arte
Humanidades Biomédicas
Inglés
Matemática
Matemática Integrada
Música
Neurociencia
Psicología
Química
Redacción Creativa
Sociología

Asignaturas secundarias

Ejercicio/Ciencias del Deporte
Emprendimiento Empresarial
Estudios de Género
Estudios Internacionales
Ética
Fotografía
Liderazgo Público
Redacción

Estudios pre-profesionales

Estudios de Preparación para Medicina
Pre-Odontología, Fisioterapia,
Optometría, Estudios de Podología
Preparación para Derecho
Preparación para Medicina Veterinaria

Oportunidades añadidas

• Investigación en el Proyecto de
Genómica del Hiram College
• Participación con proveedores de
atención de la salud en el Centro
de Literatura, Medicina y Humanidades Biomédicas de Hiram
• Estación Científica de Campo
James H. Barrow para investigación, conservación de aves
acuáticas y rehabilitación de la
vida silvestre
• Comunicación con Directores
Generales en el Centro de Emprendimiento Empresarial Integrado
• Programa de Estudiantes Eruditos
en el Instituto Garfield de Liderazgo Público
• Talleres con autores publicados en
el Centro Lindsay-Crane de Redacción y Literatura
• Programa de título doble de Maestría
en Contabilidad de cinco años
• Programa de título doble de Ingeniería de cinco años

Información sobre
admisiones

• Pautas de solicitud para estudiantes de primer año y estudiantes
de transferencia:
http://www.hiram.edu/
international-admission/apply
• Puntuación de TOEFL (mínimo:
Papel-550; CBT-173; iBT-61) o
IELTS de 5.5
• Becas Globales de matrícula parcial
basadas en el mérito académico

Fechas límite para
solicitudes de admisión

• Semestre de otoño (agosto) – 15
de febrero
• Semestre de primavera (enero)
– 15 de octubre – Únicamente
estudiantes de transferencia

Apoyo para estudiantes
internacionales

• Recepción en el aeropuerto sin
cargo para nuevos/as estudiantes
internacionales.

• La orientación internacional y el
completo programa de primer
año sientan las bases para una
transición sencilla a una exitosa
carrera universitaria en los Estados Unidos.
• Asesor de estudiantes internacionales para brindar asistencia
con respecto a necesidades
específicas.
• Programas de familias anfitrionas
y compañeros mentores.
• Alojamiento en el campus disponible durante todos los períodos
festivos y de verano.
• Amplia variedad de servicios para
estudiantes que incluyen personal
de apoyo académico, centro de
redacción y programas de tutoría
sin cargo, servicios profesionales
y centro de salud.

Vida en el campus

• Comunidad segura y cordial,
compuesta principalmente por
estudiantes, cuerpo docente y
personal administrativo.
• Campus compacto en el que las
instalaciones académicas, residenciales y recreativas se encuentran
a cinco minutos a pie.
• Varias opciones de alojamiento
disponibles en 13 residencias
estudiantiles universitarias.
• Alojamiento y comidas dentro del
campus durante los cuatro años.
• Énfasis en la participación y el
liderazgo en más de 70 clubes de
intereses especiales, organizaciones,
grupos artísticos y equipos
deportivos interuniversitarios,
universitarios y de clubes.
• Foro intercultural, conformado
por estudiantes internacionales y
estadounidenses: una de las
organizaciones más grandes y
activas del campus.

Ubicación

• Pequeña ciudad universitaria en
el noreste de Ohio, a mitad de
camino entre Chicago y la ciudad
de New York.
• A 56 km. de Cleveland, Ohio, hogar
de una orquesta mundialmente
famosa, un museo de arte, el
distrito teatral, el Salón de la
Fama del Rock and Roll, equipos
deportivos profesionales y
varios lugares para espectáculos
musicales, restaurantes y otras
atracciones culturales.
• El campus de Hiram está rodeado de
senderos para caminar y practicar
ciclismo, y en automóvil puede
accederse fácilmente a actividades
de esquí y piragüismo, y a los
Grandes Lagos.

