V E N TA J A .

SALTÉMONOS LA INTRODUCCIÓN
Y VAYAMOS DIRECTAMENTE A LOS
RESULTADOS: Desde experiencias
diseñadas para prepararte para el
futuro laboral hasta profesores bien
conectados con la industria, los
programas Widener están concebidos
para abrir puertas a sus graduados.

OFRECEMOS UNA AMPLIA GAMA DE PROGRAMAS que incluyen

tutorías personalizadas y feedback constante por parte de
profesores comprometidos con el éxito de sus estudiantes.

PROFESORES RECONOCIDOS, líderes en sus
campos, que equipan a los estudiantes
con conocimientos prácticos que los
preparan para la profesión.

UBICADOS CERCA DE FILADELFIA,
ofrecemos un fácil acceso a
pasantías, co-ops y proyectos
de campo e investigación.

LIDERAZGO.

PUEDES TRAZAR TU PROPIO CAMINO Y DISEÑAR TU PROPIO PROGRAMA, guiado por

asesores que te ayudan a pensar en tus opciones y a identificar posibilidades.
Combina distintas especialidades y obtén varios títulos para prepararte para
un trabajo específico.

13:1

NUESTRO OBJETIVO PRINCIPAL ES PREPARARTE PARA TU CARRERA.

Grupos reducidos y clases interactivas que profundizan el aprendizaje.
Te concentrarás en tu especialidad, pero a la vez adquirirás habilidades
transversales. Saldrás preparado, sea cual sea el camino que hayas elegido.

SIN.

RATIO DE
ESTUDIANTES Y
PROFESORES

Incorporan en sus clases las últimas
tendencias, tecnologías e investigaciones,
y capacitan a los estudiantes para que
estén un paso por delante cuando
lleguen a su primer trabajo.

LÍMITES.

EXPERTOS, INGENIEROS, MÉDICOS,
ABOGADOS Y EMPRENDEDORES:
NUESTROS PROFESORES ESTÁN BIEN
CONECTADOS CON SUS INDUSTRIAS.

APRENDERÁS EN UN HERMOSO CAMPUS
DE 45 HECTÁREAS a solo 20 minutos de
Center City (Filadelfia). Enseguida formarás
parte de esta comunidad cálida y solidaria,
harás amigos para toda la vida y podrás
pasar tiempo en lo que más te guste, ya sea
explorando tu lado artístico, contribuyendo
a una causa o representando la universidad
en el terreno de juego.

HARRISBURG, PA

109 mi.

BALTIMORE, MD

WASHINGTON, D.C.

120 mi.

88 mi.

Widener está a dos
horas de coche de
muchas ciudades
importantes.

FILADELFIA, PA

WILMINGTON, DE

12 mi.

12 mi.

WIDENER UNIVERSITY
CHESTER, PA

NEW YORK CITY, NY

95

111 mi.

EL FUTURO TE ESPERA.
RESPUESTA DE WIDENER ANTE EL COVID-19
Aquí, iniciarás tu trayectoria hacia tu primer trabajo y un futuro sin límites,
te lo prometemos. Incluso en plena crisis del COVID-19, reafirmamos nuestra
promesa. Hemos implementado rigurosos protocolos de seguridad para
proteger la salud y el bienestar de nuestros estudiantes. Nuestros profesores
siguen tratando a los estudiantes de forma individualizada, tanto en línea
como en persona. Nuestro equipo de admisiones ha simplificado el proceso
de solicitud, y el examen de admisión para el año 2021 es opcional. En Widener,
tendrás la garantía de que los estudiantes son siempre nuestra prioridad.

Más info en widener.edu/coronavirus.

La universidad
celebrará su

200º ANIVERSARIO
en 2021.

LUGAR.

PREPARACIÓN.

TECNOLOGÍAS
E studio de producción de
televisión en el campus
Laboratorios de
simulación de enfermería
Laboratorio de finanzas
de última generación
Modernas instalaciones
de ingeniería robótica e
informática

COMPLETARÁS TU APRENDIZAJE CON EXPERIENCIAS
PROFESIONALES, posibles gracias a nuestra

ubicación. Con nuestro programa Co-op de
4 años, adquirirás experiencia laboral pagada.
Participa en proyectos de investigación. Gana
experiencia clínica en los hospitales del área.
Pasantías en compañías y organizaciones
internacionales de Filadelfia. Adquiere competencias
prácticas de enseñanza en pasantías en escuelas
locales. Sea cual sea la carrera de tus sueños,
llegarás preparado.

PRESTIGIO.
NUESTROS PROFESORES ESTÁN COMPROMETIDOS
CON EL ÉXITO PROFESIONAL Y PERSONAL DE CADA
ESTUDIANTE, ofrecen tutorías individualizadas,
feedback y apoyo constante. Como resultado,
la enseñanza se ajusta al estilo de aprendizaje
del estudiante y se adapta a sus objetivos
profesionales específicos.

Capacitamos en
liderazgo específico
por cada programa, es decir,
adquirirás cualidades y habilidades
que te diferenciarán de los demás
en tu campo, y accederás a puestos
de trabajo de mayor
responsabilidad y mejor
remunerados.

ORGULLO.

LISTOS.

EN WIDENER, TE PREPARAMOS PARA EL ÉXITO
PROFESIONAL A CORTO Y LARGO PLAZO.

Según el Departamento de
Educación de los Estados
Unidos, EL SALARIO PROMEDIO de
los recién graduados de Widener
ES 18,000 DÓLARES MÁS ALTO
QUE EL DEL PROMEDIO
NACIONAL.

$100,100: SALARIO
PROMEDIO A MITAD DE
CARRERA de los exalumnos de
Widener. Nuestros graduados se
encuentran en EL 18 % SUPERIOR
a nivel nacional. Informe salarial
de graduados universitarios
(PayScale)

EMPLEADORES RECIENTES
Aramark
Capital One 360
Coca-Cola
Comcast
Deloitte
GlaxoSmithKline
Johns Hopkins Hospital
J.P. Morgan
Lockheed Martin
Marriott International
Merck
University of
Pennsylvania Hospital
Vanguard
Walt Disney World

DATOS. CIFRAS.

ACERCA DE WIDENER

VIVIENDA

CLUBES Y ORGANIZACIONES

Widener es una universidad privada,
metropolitana, con un campus
principal en Chester (PA) y facultades
de derecho en Harrisburg (PA) y
Wilmington (DE).

Widener ofrece una variedad
de opciones de residencia y
comunidades de interés especial.

Elije entre más de
80 organizaciones estudiantiles
de temas variados.

ESTUDIANTES

6,496 estudiantes, en total
3,215 estudiantes
de licenciatura

Estudiantes de 48 estados
y 25 países
PROFESORADO

Ratio de estudiantes de licenciatura
por profesor:

13/1

Porcentaje de profesores que
tienen un doctorado o la titulación
más alta en su campo:

91

Subvenciones adquiridas por nuestros
profesores para proyectos
de investigación:

$1M+

ARTES

Sumérgete en las bellas artes,
la danza, los medios de
comunicación, la música, el
teatro, la escritura y más.
RESTAURANTES

Disfruta de una gran variedad
de opciones: cafetería en
el campus, varios restaurantes
de comida rápida (incluyendo
Bento Sushi), un servicio de
entrega de comida, Starbucks,
Moe's Southwest Grill,
Einstein Bros. Bagels,
Uno Pizzeria & Grill, etc.

DEPORTES

Widener Pride compite con
24 equipos de la División III,
incluyendo deportes mixtos.
Consulta la lista completa en
widenerpride.com.
También puedes competir contra
otras universidades en deportes
como el hockey sobre hielo y el
fútbol, o participar en ligas y
torneos informales (¡pero igual
de competitivos!).

TITULACIONES
Antropología
Artes Visuales y Escénicas
Biología
Bioquímica
Ciencias Ambientales
y Sostenibilidad
Ciencias Políticas
Educación

Informática de los
Medios Digitales
Ingeniería

• Educación Infantil, Elemental
y Especial (PreK-4)
• Educación Secundaria (7-12)

Inglés
Justicia Penal
Matemáticas
Negocios

Enfermería
Escritura Creativa
Español
Estudios sobre Género,
la Mujer y la Sexualidad
Estudios de Comunicación
	Las concentraciones incluyen:
Comunicación de Liderazgo,
Diseño Gráfico, Estudios
Cinematográficos, Periodismo
Multimedia, Publicidad y
Relaciones Públicas,
Radiodifusión

Física
Francés
Historia
Informática

• Ingeniería Biomédica
• Ingeniería Civil
• Ingeniería Eléctrica
• Ingeniería Mecánica
• Ingeniería Química
• Ingeniería Robótica

• Análisis Empresarial
• Contabilidad
• Economía
• Finanzas
• Gestión
	Las concentraciones incluyen:
Dirección General, Gestión de
Operaciones, Recursos Humanos
• Gestión de Deportes y Eventos
• Marketing
• Negocios Internacionales

Psicología
Química
Relaciones internacionales
Sistemas de Información
Computarizada
Sociología
Trabajo Social

Opciones de
maestría acelerada

Titulaciones dobles y
programas especiales

4+1 M
 aestría en Ingeniería
4+1 Maestría en Negocios
4+2 Maestría en Enfermería
4+1 M
 aestría en
Justicia Penal
4+1 M
 aestría en
Administración Pública
4+1 Maestría en Trabajo Social

Widener ofrece muchas
titulaciones dobles y
programas especializados,
incluyendo Honors y
ROTC del Ejército.

Programas
preparatorios
Pre-derecho
Pre-farmacia
Pre-medicina
Pre-odontología
Pre-terapia Física
Pre-terapia Ocupacional
Pre-veterinaria

¿Indeciso?
Inscríbete en
Estudios Exploratorios

MÁS INFORMACIÓN:

WIDENER.EDU/MAJORS

AQUÍ.
AHORA.

ADMISIÓN
Primer año
La solicitud es gratuita.
El examen es opcional, lo que
significa que no necesitas
presentar tu calificación de
SAT o ACT. Solicita tu plaza
antes del 1 de noviembre y
calificarás para ayuda
financiera prioritaria,
inscripción de verano
prioritaria y consideración
temprana para becas.
Solicita plaza en nuestro
sitio web o pon Widener
en tu Common Application.

Transferencia
Nuestro proceso de
transferencia es simple
y ofrecemos generosas
becas. Más información en
widener.edu/transferencia.

SOLICITUD:
WIDENER.EDU/APPLY

AYUDA FINANCIERA
Al comparar costos, no te
bases en el precio completo
del programa. Widener es
una institución privada, pero
ponemos una educación
excepcional al alcance de
familias que no podrían
permitírsela gracias a
nuestros programas de
ayuda financiera.
Es decir, trabajamos
estrechamente con las
familias para determinar
si Widener es la elección
correcta. Si crees que sí,
puedes solicitar ayuda
financiera. Te sorprenderá
cuánto podemos ofrecerte
en asistencia.
Beca por méritos promedio
para estudiantes de primer año:
$108,000 en cuatro años
Para estudiantes de
transferencia: $20,000 al año

MÁS INFORMACIÓN:
WIDENER.EDU/UNDERGRADUATEAID

VISITAS
Casi siempre, quien visita Widener se enamora de la
universidad. Ven a conocernos de la manera que más
te convenga, ya sea virtualmente o en persona.

WIDENER.EDU/VISITUS

ONE UNIVERSITY PLACE, CHESTER PA, 19013
1-888-WIDENER (943-3637)
WIDENER.EDU

