The University of Kansas
Informacion para estudiantes internationales
Bienvenido/a!
La Universidad de Kansas (KU) ha dado la bienvenida a estudiantes internacionales desde los años 1920. KU es
famoso por sus completos programas académicos, un precioso campus arbolado, y una estupenda oferta de
oportunidades recreativas y culturales. KU es el hogar de más de 27000 estudiantes, incluyendo alrededor de
2100 estudiantes internacionales de más de 100 países, y 2600 miembros de profesorado. Puedes obtener más
información en ku.edu.

¿Por qué KU?





Prestigiosos programas académicos, una atmósfera de apoyo, atletas ganadores, y un fiero espíritu
universitario
Valor excepcional
Una de las mejores ciudades universitarias de América -Lawrence, Kansas- reconocida por su ambiente
artístico y musical
KU es un sitio genial para estar, ¡y tú quieres ser parte de ello!

Académico






Más de 345 grados académicos con cerca de 200 opciones a nivel undergraduate
Grados de Bachelor's, Master's y Doctorado y un programa intensivo de Inglés
Acreditada por la Asociación Norte-Central de Universidades y Escuelas (North Central Association of
Colleges and Schools), y miembro de la Asociación Americana de Universidades (Association of
American Universities)
Adquiere habitualmente altos puestos en ránkings como US News and World Report, Princeton Review,
Fiske's Guide to Colleges, y otras publicaciones.

Servicios para estudiantes internacionales





Programa de orientación al inicio de cada semestre para nuevos estudiantes internacionales
Asesoramiento relacionado con inmigración y diferencias culturales, y asistencia individual
Actividades estudiantiles y programas para promover amistades entre estudiantes internacionales y
norteamericanos

Localización








Vivienda dentro del campus





Lawrence, Kansas (con una población de 90000
habitantes), está aproximadamente a 63km al
oeste de Kansas City, y a 32km al este de Topeka,
la capital del estado de Kansas
Lawrence es una pequeña ciudad con una
atmósfera amigable; el coste de la vivienda es
bastante más bajo que en otras ciudades
americanas principals
KU está localizada convenientemente a menos de
90km del aeropuerto internacional de Kansas City
(MCI)
El distrito de compras y el atractivo centro de la
ciudad están a corta distancia del campus

caminando
El tiempo en Kansas tiene 4 estaciones características:

Convenientemente localizada, entre los tipos de viviendas encontramos 9 residencias, 12 scholarship
cálidos otoños (14°C), suaves primaveras (14°C), calurosos
halls, y 2 complejos de apartamentos
veranos (25°C), y fríos inviernos (0°C)
Las residencias ofrecen planes de comida, salas de lavandería, servicios informáticos, y actividades
sociales
La vivienda dentro del campus está disponible durante los períodos vacacionales universitarios
Las viviendas fuera del campus son abundantes en los alrededores de la universidad

Vida estudiantil





600 organizaciones estudiantiles ofrecen una amplia variedad de oportunidades académicas,
profesionales, y sociales
La Asociación de Estudiantes Internacionales (International Student Association) y más de 30 clubs de
nacionalidades
Personal médico, clínicas, farmacia, y servicios de terapia están disponibles en el Centro de Salud
Estudiantil (Student Health Center)
Programas lúdicos, e instalaciones disponibles en el Ambler Student Recreation Fitness Center

Contacta con KU
International Recruitment
& Undergraduate Admissions
irua.ku.edu
i-recruit@ku.edu

Office of Graduate Studies
graduate.ku.edu
graduate@ku.edu

Intensive English Program
Applied English Center
aec.ku.edu
aec@ku.edu

KU Academic Accelerator Program
internationalku.com
admissions@internationalku.com

