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Atención Personalizada

¿Porqué elegir Mayville State?

Nos enorgullece poseer el tamaño adecuado para ofrecer
a los alumnos el tiempo que necesitan para ser exitosos.
Nuestras clases normalmente constan de 15 alumnos, por
lo tanto tendrás aulas pequeñas y personalizadas con un
enfoque tecnológico para recibir la educación que mereces.
Tus profesores te presentarán una nueva forma de pensar,
explorar temas de manera creativa y evaluar ideas a medida
que te desempeñes en el mundo.

Vivir y estudiar lejos del hogar es cómodo y seguro en
Mayville State University. Encontrarás amigos fácilmente
entre los 1.000 alumnos de nuestro pequeño campus y
gozarás de atención personalizada por parte de nuestros
profesores gracias a nuestro índice de 13 profesores por
cada alumno. Nuestro ambiente de campus pequeño también
te ayudará a mejorar tu Inglés al hacer preguntas en clase,
preparar artículos y tareas y conversar con tus amigos
y compañeros en las residencias estudiantiles, durante
sesiones de estudio y eventos del campus.
La verdadera atención personalizada y un ambiente protegido
es nuestro objetivo. ¡Hasta te recogeremos del aeropuerto
cuando llegues!

Oportunidades de Liderazgo
Ya sea que se trate de música, deportes o política, los
alumnos de MSU tiene la oportunidad de participar en una
variedad de actividades y clubes. Estas organizaciones son
una excelente manera de hacer nuevos amigos con intereses
similares y la realización de actividades fuera del aula se ven
muy bien en un currículum.
Algunos de los clubes y actividades incluyen:
•   Colegiado DECA
•   Banda, coro y teatro
•   Club de Tecnología en Computación
•   Club de Ciencias
•   Club Multicultural
•   Centro de Estudiantes
•   Deportes Universitarios- Para hombres:
    Fútbol americano, Baloncesto, Béisbol
                  Para mujeres: Voleibol, Baloncesto, Softball

Costo
La combinación de accesibilidad de MSU y originalidad de
lo que ofrece la convierte en la Mejor Universidad del Medio
Oeste como se la designa en el Princeton Review. Este
proceso de selección está basado en la reunión de requisitos
que constituyen la excelencia académica tanto como los
resultados de encuestas hechas por alumnos activos de
MSU.
Cuota Anual- Otoño y Primavera                  $13.164
Tarifa de Alumno y Tecnología                      $1.450
Alojamiento de pensión completa                 $6.976**
Estimación de Seguro Médico                      $2.200
Estimación de Libros                                     $1.000
Total (Estimado)                                            $23.890*
*Hay Becas disponibles para alumnos extranjeros.
**Las tarifas de alojamiento dependen de si el alumno se aloja en una
habitación de residencia estudiantil doble tradicional o privada.

Una Educación Superior de Gran Valor
Tu educación es una inversión importante para ti y tu familia.
Encontrarás que los costos de cuota y alojamiento de MSU
son menores a aquellos de muchas otras universidades
Estadounidenses y nosotros también ofrecemos becas para
los alumnos extranjeros. Por favor completa tu solicitud para
el 1ro de abril para el ingreso prioritario y consideración de
beca para el semestre de otoño.

“Las becas de cuotas disponibles para los alumnos
extranjeros me atrajeron ya que hicieron mi carrera
universitaria más costeable.”
          -Sarah Gandari, oriunda de Zimbawe y cursante de ciencias sociales en MSU.

Tendrás Éxito
Comenzarás tu carrera con oportunidades de hacer pasantías
que te dan experiencias de aprendizaje reales y prácticas
mientras estás estudiando; estas experiencias te convertirán
en un candidato más deseable una vez que te recibas.
También podrás participar de desafíos de liderazgo dentro de
las organizaciones del campus. Seguro, las actividades extra
curriculares son divertidas- pero también ayudan a desarrollar
habilidades que te serán útiles en tu carrera.

“Se me ha dado la oportunidad de convertirme
en líder a través del concurso nacional de DECA,
Cámara Estudiantil, Embajadores Estudiantiles,
Líderes Pares y otros clubes de este campus.
Mayville State me ha dado muchas oportunidades
para sobresalir y desarrollar una base sólida para
mi carrera en negocios.”
          -Nisa Rajput, oriunda de Zimbawe y alumna de administración de empresas en MSU

1.800.437.4104
www.MayvilleState.edu

Más Información Sobre MSU
Tenemos un formulario rápido en internet que puedes
completar para recibir más información sobre MSU. Una
vez que ingreses tu información, crearemos una Página
VIP Comet personalizada basada en tus intereses que
podrás visitar cuando quieras. Este es un excelente
lugar para enterarte de detalles académicos, sociales
y oportunidades de carrera que te esperan en MSU.
Visita MayvilleState.edu y presiona el botón “Solicitar
Información” para comenzar.

¿Qué estudiarás?
MSU ofrece una gama programas de carreras cortas y
licenciaturas que se adaptan a las necesidades de cualquier
interés en carreras futuras.
Títulos de Licenciaturas
Psicología Aplicada
Biología
Administración de Empresas
Química
Comunicación
Sistemas de Informática
Temprana Edad
Educación de Temprana Edad
Educación Primaria
Inglés
Actividad Física y Bienestar

Salud
Matemáticas
Ciencias de Laboratorio Médico
Enfermería
Educación Secundaria
Ciencias Sociales
Educación Especial
Gestión Deportiva
Estudios en Educación
Estudios Universitarios
Títulos de Carreras Cortas
Gestión de Negocios
Temprana Edad

“Siempre quise una escuela en la que yo fuera una
persona y no sólo un número. Mayville State me ha
otorgado esto a través de las clases pequeñas que
posee. Me he beneficiado un montón de la relación
cercana con mis instructores que son siempre de
ayuda.”

¿Cómo Llegar a Mayville State University?
La comunidad de Mayville que alberga a MSU, se encuentra en el hermoso Red River Valley en el estado de Dakota
del Norte. Nuestra ubicación hace posible que los alumnos
puedan llegar a ciudades más grandes como Grand Forks (a
40 minutos) y Fargo (a 60 minutos)- ambas tienen aeropuertos internacionales para llegadas y partidas. Encontrarás que
Mayville y la comunidad vecina de Portland ofrecen vida de
campo con todas las ventajas de una comunidad urbana.

“Elegí Mayville State University porque tiene un
campus pequeño que permite a los alumnos extranjeros adaptarse bien y sentirse más cómodos.
El aprendizaje en clases con pocos alumnos me
ha ayudado a participar más en las actividades de
clase y me ha ayudado a entender mejor el trabajo.”
-Niralee Ranchod, oriunda de Zimbawe y cursante de administración de empresas en MSU.

-Rochester Mugumbate, oriundo de Zimbawe y cursante de administración de empresas en
MSU.

Solicite Más Información
Para más información sobre Mayville State University o el
proceso de solicitud para Alumnos Extranjeros, por favor
contacta a Jim Morowski a:

Mayville State University
330 Third Street NE
Mayville, ND 58257 USA

C15-16 7/7

james.morowski@mayvillestate.edu
o 701.788.4619

