Información institucional de SUU
•

Capacidad de matriculación de estudiantes de 12,582 alumnos.

•

Tasa del 93% de colocación laboral de los alumnos graduados de la universidad.

•

Los licenciados en la escuela de negocios se encuentran en el 10% de mejores calificaciones en el examen
nacional del campo oficial de negocios.

•

Las becas son otorgadas y asignadas anualmente por orden de entrada de solicitud competitiva completa.

•

El plazo prioritario para solicitud de becas vence el 1 de Febrero de cada año. El 1 de Julio se cierra el proceso
de admisión para el semestre de invierno y el 1 de Noviembre vence el plazo del semestre de primavera.

Requisitos de admisión para
estudiantes internacionales

Coste aproximado
de licenciaturas

• Solicitar admisión y pagar la tasa de preinscripción de
$60 en www.suu.edu/international.

Matrícula

$ 20,822

Tasas

$764

• Presentar los registros oficiales de estudios
secundarios (Preuniversitarios) o universitarios
previos que demuestren un GPA estadounidense no
inferior a 2.0.

Libros y materiales

$1,500

Gastos personales

$2,000

Hospedaje/comida

$5,750

• Demostrar dominio de inglés mediante las pruebas
IELTS, TOEFL, DUOLINGO 100 o superación de un
programa ESL. La puntuación mínima de TOEFL es de
71 (realizado vía web) o IELTS de 6.0.

Coste anual total

$30,836

• Presentar estado financiero y declaración bancaria
demostrando fondos suficientes para sostener dos
semestres académicos.
For more information visit:
www.suu.edu/international
international@suu.edu
@suutbirds

Los costos están sujetos a cambios

Becas para estudiantes
internacionales
Beca de los fundadores

$8,500 anuales

Beca del Dean

$6,000 anuales

Beca Centurium

$3,000 anuales

La fecha limite de beca de prioridad es el 1 de Marzo

SUU Ofrece Mas De 150 Areas De Estudio
Licen. (4 años)

Francés en la educación

Estudios Artísticos. Cerámica/Escultura

Contabilidad

Estudios generales

Estudios Artísiticos. Ilustración

Agricultura

Geografía

Antropología

Diseño gráfico

Estudios Artísticos. Pintura, Dibujo, Imprenta, Artes Gráficas

Arte

Historia

Historia del arte

Historia en la educación

Teatro Clásico

Entrenamiento Atlético

Turismo Gerencia de alojamiento y
hospedaje

Diseño y Tecnología Teatral

Nutrición y dietética humana

Artes Teatrales

Gestión de conocimiento e Información

Enseñanza de Artes Teatrales

Biología
Biología en la educación
Administración de empresas
Negocios en la educación
CAD/CAM Arquitectónico / Obra Civil
CAD/GIS (Sistemas de Información geográfica)
Química
Química en la educación
Medios de comunicación
Informática
Gestión de construcción
Tecnología de la construcción
Justicia penal
Danza en la educación
Danza
Economía
Educación primaria
Tecnología de la ingeniería-Electrónica
Escritura creativa en Inglés
Literatura inglesa
Inglés en la educación
Vida familiar y Desarrollo humano
Finanzas
Francés

Ingeniería integrada
Marketing

Estudios Artísticos. Fotografía

Teatro Musical

Estudios Cinematográficos

Master de administración de artes plásticas

Asociados (2 años)

Matemáticas financieras

Agricultura

Matemáticas en la educación
Música
Educación musical
Enfermería
Recreación al Aire libre, Parques y Turismo
Asistencia legal
Filosofía
Educación Física
Ciencias de la Educación Fisica
Ciencias Politicas
Sicología
Adminstración Pública
Educación Artistica de Secundaria
Ciencias Sociales
Sociología
Español
Enseñanza de Español

Aviación
CAD/CAM Tecnología
Tecnología de la construcción
Justicia penal
Desarrollo infantil temprano
Tecnología de la ingeniería-Electrónica
Estudios étnicos
Tecnología de la información
Asistencia legal
Preparación a Ingeniería

Maestria
Contabilidad
Administración de empresas
Master administración artística
Comunicación Profesional
Adminstración Pública

