Primer semestre, otoño: Agosto – Diciembre
Sesión opcional, invierno: Enero
Segundo semestre, primavera: Enero-Mayo
Sesión opcional, verano: Mayo-Agosto

A los estudiantes internacionales se les recomienda aplicar lo
más pronto posible antes de que comience el semestre en el
cual quieren estudiar. Para más información sobre fechas
importantes, el proceso de admisión y cuotas, por favor visite
la página web www.edgewood.edu ó póngase en contacto
con la Oficina de Admisiones.

Edgewood College
1000 Edgewood College Dr.
Madison, WI 53711 USA
Número telefónico: 1-800-444-4861
Sitio Web: www.edgewood.edu
Correo electronico: admissions@edgewood.edu

¿Cuál es la diferencia entre un “College” y una “Universidad”?
En los Estados Unidos, los términos “ College” y “ University” son
intercambiables. En los Estados Unidos, ambos colleges y
universities ofrecen licenciaturas, maestrías y doctorados. Las
diplomaturas y licenciaturas superiores y los doctorados son
válidos y respetados de la misma manera por empresas
internacionales, organizaciones, y otras instituciones. Edgewood
College ofrece programas a nivel de licenciatura, maestría y
doctorado. Sin embargo, no es una escuela politécnica.
¿Qué significa “Liberal Arts”?
Al recibir una educación de “ liberal arts” en letras y
humanidades de Edgewood College, los estudiantes completan
cursos de diferentes materias además de especializarse en una o
dos áreas. Una educación de artes liberales prepara a los
estudiantes a sobresalir y tener éxito.
¿Que hace que Edgewood College sea ideal para los estudiantes
internacionales que quieren completar una carrera
universitaria?
Edgewood College tiene el orgullo de ofrecer clases pequeñas,
individualizadas y varias oportunidades para poner en práctica
directamente su disciplina académica. Nuestro campus pequeño
permite que los estudiantes formen parte de una comunidad
cercana al igual que les permite tener acceso a varios recursos,
prácticas y servicios de apoyo. La proporción entre estudiantes y
profesores es pequeña, lo cual les da la oportunidad de recibir
una educación individualizada y valiosa.
Edgewood College también reconoce la importancia de una
educación global, y por esa razón provee un ambiente acogedor
para todos los estudiantes. El Centro de Educación Global en
Edgewood facilita una orientación de tres días, ofrece servicios
especiales y apoyo constante para los estudiantes
internacionales.
Para obtener más información sobre el Centro de Educación
Global, por favor visite el sitio web:
http://globaleducation.edgewood.edu

Edgewood College es una universidad acreditada y privada de cuatro anos de artes liberales y de humanidades ubicada
en Madison, Wisconsin. Fundada en 1927 por las Hermanas Dominicas de Sinsinawa, Edgewood College se
compromete a promover los siguientes valores: la verdad, la justicia, la compasión, el compañerismo y la comunidad.
Además de ofrecer licenciaturas en Artes y Ciencias en más de cuarenta áreas académicas, Edgewood College también
ofrece programas a nivel de maestrías y doctorados.
Otoño del 2008: 2,300
Administración de Empresas
Arte
Artes Teatrales
Biología
Campo Amplio de Ciencias Naturales
Campo Amplio de Estudios Sociales
Carreras Individualizadas
Ciencia Política
Cito tecnología
Contabilidad
Diseño Grafico
Economía
Educación
Enfermería
Español
Estudios Cinematográficos*
Estudios de la Comunicación
Estudios de la Mujer*
Estudios del Medio Ambiente*
Estudios Étnicos*
Estudios Religiosos
Filosofía*
Fotografía*
Francés
Historia
Ingles
Justicia Penal
Matemáticas
Música
Psicología
Química
Relaciones Internacionales
Sistemas de Computación e Informática
Sociología
Terapia de Arte
*Sólo esta disponible como concentración (minor)

Derecho
Farmacia
Ingeniería
Medicina
Terapia Física
Trabajo Social

Maestría en Administración de Empresas
Maestría en Artes de Estudios Religiosos
Maestría en Artes de la Educación
Maestría en Ciencias de Enfermería
Maestría en Ciencias de la Contabilidad
Maestría en Ciencias Matrimoniales y Terapia Familiar
Doctorado en Educación del Liderazgo Educaciónal
Nattaly Escobar
Licenciatura:
Enfermería
Ciudad de origen:
Bucaramanga, Colombia
“Edgewood College es la universidad
ideal para mi gracias al tamaño
pequeño de las clases y la
enseñanza personalizada—el
personal docente y los profesores
nos conocen por nombre. Esto hace
que uno se sienta en casa cuando
está tan lejos de su país.”

Edgewood College exhorta a los estudiantes a obtener una
experiencia directa en su disciplina académica. Los estudiantes
actuales han tenido oportunidades de ejercer en diferentes lugares
como por ejemplo: oficinas gubernamentales, empresas locales,
bancos, escuelas, hospitales y centros sociales de la comunidad.

Más del 65% de las clases tienen menos de 20 estudiantes y
la clase promedio es de 15 estudiantes.

Por cada 13 estudiantes hay 1 profesor.

North Central Association of Colleges and Schools
Commission on Collegiate Nursing Education
Wisconsin State Board of Nursing
Association of Collegiate Business Schools and Programs

Como una Universidad pequeña, orientada hacia los estudiantes,
fomentamos colaboraciones de investigación entre los estudiantes,
los profesores y el personal docente.

Edgewood College ofrece asesoramiento académico, orientación
profesional y personal, servicios de apoyo de aprendizaje, tutorías,
centro de escritura, centro de diversidad, oficina para estudiantes
internacionales, etc. También cuenta con una capilla en el campus
y misa dos veces por semana. Estos servicios son gratuitos para
todos los estudiantes.

NCAA División III / Northern Athletics Conference
Deportes Competitivos de Mujeres: básquetbol, campo a traviesa,
golf, fútbol, softball, tenis, atletismo y voleibol.
Deportes Competitivos de Hombres: beisbol, básquetbol, campo a
traviesa, golf, fútbol, tenis y atletismo.
Edgewood College les ofrece a todos sus estudiantes un gimnasio
que cuenta con equipos modernos de bandas, elípticos, equipos de
pesas al igual que programas personalizados de salud. También

hay actividades deportivas dentro de la universidad y clases de
grupo como yoga y pilates. Los estudiantes de Edgewood College
también tienen acceso a una piscina techada.

Edgewood College les da la bienvenida a hombres y mujeres de
diferentes orígenes, religiones, identificaciones étnicas y raciales y
orientaciones sexuales.

Edgewood tiene más de 50 asociaciones dirigidas por los
estudiantes, como por ejemplo:
Achievement in Medicine, Black Student Union, Business
Association, College Ministries, Dance Team, Edgewood College
Art Therapy Students, Edgewood Organization for Peace and
Justice ,Habitat for Humanity, International Club, Psychology Club,
Rotaract, Student Education Association, Student Government
Association, Student Nurses Association, Students Promoting
Intercultural Exchange, Theatre Assembly.

Hay algunas becas disponibles para los estudiantes entrantes de
primer año (todos aquellos que nunca han asistido otra
Universidad). Los estudiantes internacionales con visas F-1 y J-1
tienen la oportunidad de trabajar en el campus 20 horas por
semana durante el año escolar y 40 horas por semana durante las
vacaciones. Como una institución privada, la matrícula es igual
para todos los estudiantes, incluyendo a los estudiantes
internacionales.

Todos los estudiantes de primer año (todos aquellos que nunca han
asistido otra Universidad) tienen que vivir en las residencias
estudiantiles en el campus durante los primeros dos años de estudio
en Edgewood College. A los estudiantes que se trasladan a
Edgewood desde otra universidad también se les recomienda que
vivan en el campus. Viviendo en las residencias universitarias
puede proveerle a los estudiantes una transición más apacible a la
vida universitaria. Estudios previos también han demostrado que
los estudiantes que viven en el campus se sienten más conectados
con la comunidad universitaria y sobresalen más académicamente.
Hay cuartos amueblados de ocupación individual, doble o triple y
suites. Edgewood College ofrece diferentes opciones para vivir
sobre el campus. Cada dormitorio universitario tiene una cocina,
una lavandería, y acceso a internet. Hay dos cafeterías que sirven
una gran variedad de comida. También hay una especialista en
dietética disponible para consultas y también se asegura que haya
diferentes opciones para todos aquellos que tengan una dieta
restringida.

Edgewood College está localizada en la ciudad de Madison, la
capital del estado de Wisconsin. Madison está a 128 kilómetros de
Milwaukee, WI y a 238 kilómetros de Chicago, IL. Hay buses que
van a Madison desde Milwaukee y Chicago regularmente.
Con 205,000 habitantes, Madison es una ciudad universitaria
efervescente con una abundancia de parques y lagos. Madison es el
hogar del gobierno estatal y hay más de 12,000 empresas y centros
de salud que ofrecen oportunidades excepcionales de trabajos y
prácticas.
Localizada en las orillas arboladas del Lago Wingra, Edgewood les
da lo mejor de ambos mundos a los estudiantes: una comunidad
agradable y la atención personalizada que un campus pequeño
puede brindarles y las oportunidades que se encuentran en ciudades
más grandes. El campus está sobre 55 acres (32 manzanas) rodeado
de una zona residencial segura y panorámica, muy cerca de
restaurantes, tiendas, y oportunidades recreativas y culturales.
Madison también es conocido por ser un lugar seguro, ameno y
consciente del medio ambiente. A continuación están los premios y
clasificaciones más recientes que ha ganado Madison:

El estado de Wisconsin disfruta de cuatro temporadas con
temperaturas que varían desde -15 grados Celsius en el invierno
(enero y febrero) cuando nieva bastante, hasta 29 grados Celsius en
el verano (julio y agosto). Las diferentes épocas del año permiten
que los estudiantes de Edgewood puedan disfrutar de diferentes
actividades estacionales; desde esquí y patinaje en hielo en el
invierno a esquí acuático y natación en el verano. Los estudiantes
deberían de estar preparados con ropa para todas las estaciones.

Para todos aquellos estudiantes que quieren mejorar sus habilidades
del idioma inglés antes de empezar las clases a nivel universitario,
Edgewood College trabaja con Wisconsin English as a Second
Language Institute (www.wesli.com) y también con Madison
English as a Second Language School (www.mesls.org). Al
completar uno de estos programas exitosamente, se satisface el
requisito de suficiencia de inglés que tienen todos los estudiantes
de tiempo completo a nivel de licenciatura, ya que Edgewood
College no cuenta con un programa extenso de inglés como
Segundo Idioma.

-Nation’s Smartest City (bizjournals, April 2008)
-Madison Rated One of Five Perfect College Towns
(Smarter Travel, August 2007)
-One of the 30 Best Towns in America
(Outside, August 2007)
-One of the Nation’s 25 Best Cities in Which to Live
(Kiplinger’s Personal Finance, June 2007)
-One of the Top Ten Greenest Cities
(Yahoo! Real Estate, May 2007)
-One of the Top 25 Best Places to Live
(Country Home, April 2007)
-Madison Ranked One of 100 Best Places
to Live in America
(Money, August 2006)

Song Ji
Licenciatura:
Negocios
Ciudad de origen:
Shanghai, China

“Madison es la capital del estado
de Wisconsin y es un lugar
bonito y seguro. Es un ambiente
muy ameno para los estudiantes
internacionales para que
estaudien y aprendan sobre la
cultura estadounidense. Me
gustaría sí más estudiantes
internacionales vineron a
Edgewood College. Aquí es un
lugar donde uno puede realizar
sus sueños.”

