Presbyterian College
Semestre en el sur de Estados Unidos

¿POR QUÉ ESTUDIAR UN SEMESTRE EN
PRESBYTERIAN COLLEGE?

Situado en un magnífico campus de 97
hectáreas, Presbyterian College (PC) te brinda
una excelente oferta académica organizada
en grupos reducidos con el fin de que cada
estudiante reciba atención personalizada por
parte de nuestro profesorado multigalardonado.
Más allá de las clases, el campus rebosa vida
gracias a que su población está compuesta
por estudiantes casi en su totalidad. Además,
PC les da a sus estudiantes la oportunidad
de participar en actividades deportivas, de
liderazgo y de servicio a la comunidad.

Además de las excursiones, los estudiantes
que pasen un semestre de inmersión en el
sur de Estados Unidos (SIS, por sus siglas
en inglés) podrán participar en los múltiples
eventos que se organizan en el campus. Entre
estos se incluyen, normalmente, eventos
deportivos, muestras de arte, juegos, noches
de cine, conferencias, conciertos, servicios a la
comunidad, y mucho más.

OFERTA ACADÉMICA

Los estudiantes residirán en el campus
con otros alumnos estadounidenses de PC
u otros estudiantes internacionales para
completar su experiencia de inmersión cultural.
La Oficina de Relaciones Internacionales
organizará salidas al centro comercial más
cercano y otro tipo de actividades cuando sea
necesario.

PC ofrece 39 grados diferentes: los
mas populares son Biología, Historia y
Administración de Empresas. Los estudiantes
internacionales podrán elegir cualquier
asignatura que cursen los estudiantes locales
y las cursarán junto a ellos. Las asignaturas
que más suelen cursar los estudiantes
internacionales son las de Administración
de Empresas, Inglés, Psicología e Historia.
Las clases son de unos 15 alumnos, lo que les
brindará una buena oportunidad de conocer a
los compañeros y profesores de PC y aprender
de ellos.

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES

LOS GASTOS DEL PROGRAMA INCLUYEN

ALOJAMIENTO

Cada semestre, se organizan varias
excursiones dedicadas a los estudiantes
internacionales, cuyos gastos se incluyen en los
gastos del semestre. El objetivo de estos viajes
es que los estudiantes conozcan las ciudades
más emblemáticas y los eventos populares de la
zona. Los viajes realizados durante los últimos
años incluyeron visitas a Charleston, Greenville
y Columbia (Carolina del Sur) y Savannah
(Georgia). Las ciudades de destino
pueden variar.

• Matrícula
• Alojamiento en el campus
• 17 comidas a la semana en las
instalaciones del campus
• Recogida en el aeropuerto
• Acceso a la biblioteca y a la sala de
informática
• Acceso al gimnasio del campus, los
eventos deportivos y la lavandería

PRESBYTERIAN COLLEGE EN CIFRAS
Estudiantes
• 1 200 estudiantes
• 50% hombres, 50% mujeres
• El 95% de nuestros estudiantes vive
en el campus
• Entre 12 y 15 alumnos por clase
• Alumnos procedentes de hasta
quince países diferentes
Facultad
• 100 profesores contratados a tiempo
completo
• El 94% de nuestros profesores tienen
el doctorado
• Seis de nuestros profesores han sido
nombrados Profesor del Año de
Carolina del Sur
• La media de alumnos por profesor
es de 13
Vida universitaria
• 39 grados
• 12 programas de posgrado
• 70 clubs y organizaciones
• 16 equipos en primera división

REQUISITOS

Ser estudiante de grado en alguna
institución universitaria
• Facilitar el expediente académico
• Facilitar un certificado de inglés como
lengua extranjera que acredite un nivel
avanzado: una puntuación de 550 (75)
en el caso del TOELF, y un 6,5 en el del
IELTS.

PLAZOS DE SOLICITUD
Fecha límite para solicitar una estancia durante el semestre de otoño (agosto-diciembre): principios de mayo.

Fecha límite para solicitar una estancia durante el semestre de primavera (enero-mayo): principios de noviembre.
Para tramitar la solicitud, visita: https://www.presby.edu/international/international-students/

