
Spanish 

Perspectiva general 

Fundada en 1865, la Universidad de Washburn es una de las mejores universidades 

generales y públicas de la región norte-centro de los Estados Unidos. Ubicada en Topeka, 

la capital de Kansas, la Universidad de Washburn ofrece más de 200 programas que 

conducen a grados de diploma, Or pregrado, maestría y doctorado, y licencia y 

autorización. La universidad, ubicada en un campus de 160 acres en el centro de la 

capital del estado de Kansas, brinda a los estudiantes lo mejor de ambos mundos: un 

hermoso campo residencial así como fácil acceso a muchas actividades culturales y co-

curriculares que enriquecen su educación. 

Washburn ofrece una educación accesible dentro del ranking nacional, en un ambiente 

amistoso y solidario. Los estudiantes pueden matricularse en programas en la Facultad de 

Artes and Ciencias, la Facultad de Estudios Aplicados, la Facultad de Negocios, la 

Facultad de Derecho y la Facultad de Enfermería. Los programas de humanidades y de 

educación profesional se destacan por su calidad académica, el reducido tamaño de las 

clases y la tradición de una relación interactiva entre el campus y la comunidad. Además, 

la Facultad de Negocios está acreditada por la Asociación para el Avance de las 

Facultades Colegiadas de Negocios, Internacional (AACSB International). Washburn es 

la única universidad de Kansas con un graduado ganador de un Premio Nobel. 

La vida estudiantil en Washburn es cómoda debido a la variedad y calidad de sus 

servicios asistenciales y académicos, que van de la asistencia relativa a la carrera a la 

orientación psicopedagógica y la salud. Los estudiantes también pueden participar de 

cualquiera de los eventos y actividades extra-curriculares dentro de la amplia variedad 

que se ofrece. Con más de 100 clubes y organizaciones donde explorar los intereses y 

talentos personales, actividades comunitarias de las cuales participar y equipos deportivos 

dentro de la universidad donde practicar, ¡en Washburn siempre hay algo para hacer! 

Vínculos útiles: 

 Solicitar ingreso a Washburn 

 Programas Internacionales 

Información académica 

La Universidad de Washburn proporciona a los estudiantes una educación completa a 

través de la combinación de los modos más efectivos de enseñanza: un cuerpo docente 

experto, clases de tamaño pequeño, tecnología de vanguardia, técnicas modernas de 

aprendizaje y oportunidades únicas disponibles a través de un campo interactivo y de 

relaciones con la comunidad. En Washburn, una meta permanece constante con el correr 

de los años: inculcar a los estudiantes el deseo de una búsqueda continua del 

conocimiento. 

http://washburn.edu/
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http://www.washburn.edu/current-students/career-services/index.html
http://www.washburn.edu/current-students/services/health-services/index.html
http://washburn.edu/campus-life/student-activities/index.html
http://www.washburn.edu/admissions/request-information.html
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http://www.washburn.edu/academics/international-programs/index.html
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Los programas académicos en Washburn están distribuidos en las siguientes facultades: 

 Facultad de Artes y Ciencias 

 Facultad de Estudios Aplicados 

 Facultad de Negocios 

 Facultad de Enfermería 

Estudios pre-profesionales 

Los Programas pre-profesionales incluyen entre dos y cuatro años de estudio en el campo 

de las humanidades. La amplia variedad de cursos optativos de Washburn ofrece 

introducciones específicas a diversos campos profesionales y ocupacionales: 

 Pre-Odontología 

 Programa de Transferencia de Ingeniería 

 Pre-Derecho 

 Pre-Medicina 

 Pre-Enfermería 

 Pre-Farmacia 

 Pre-Teología 

 Pre-Medicina Veterinaria 

Desde 1941, la Universidad de Washburn ha sido continuamente acreditada por la 

Comisión de Educación Superior. 

Programas de posgrado 

Los programas de posgrado de Washburn son de gran reputación y proporcionan una 

preparación avanzada en los campos de los negocios, la justicia penal, la educación, las 

humanidades, la enfermería, la psicología, el trabajo social y el derecho. Están diseñados 

para quienes quieran profundizar sus conocimientos y sus habilidades en el área elegida. 

La lista de programas de posgrado es la siguiente: 

 Negocios – Maestría en Administración de Empresas (MBA) 

 Justicia Penal – Maestría en Justicia Penal (MCJ) 

 Educación – Maestría en Educación (Med) 

 Humanidades – Maestría en Humanidades (MLS) 

 Enfermería – Maestría en Enfermería (MSN) 

 Psicología – Maestría en Psicología (MA) 

 Trabajo Social – Maestría en Trabajo Social (MSW) 

 Derecho – Doctorado en Derecho (JD) 

 Derecho con Negocios – Doctorado en Derecho (JD )- Maestría en 

Administración de Empresas (MBA) 

 Derecho con Trabajo Social – Doctorado en Derecho (JD )- Maestría en Trabajo 

Social (MSW 

http://www.washburn.edu/academics/college-schools/arts-sciences/index.html
http://www.washburn.edu/academics/college-schools/applied-studies/index.html
http://www.washburn.edu/academics/college-schools/business/index.html
http://www.washburn.edu/academics/college-schools/nursing/index.html
http://www.hotcoursesinternational.com/study/cpe-track.html?url=http%3A%2F%2Fwww.washburn.edu%2Facademics%2Fcollege-schools%2Farts-sciences%2Fdepartments%2Fbiology%2Fdegree-programs.html
http://www.washburn.edu/academics/graduate-programs/index.html


Los estudiantes también pueden hacer cursos por Internet en algunas áreas de estudio. 

La Maestría en Administración de Empresas de Washburn 

El programa de la MBA, acreditado por la AACSB International, satisface las 

necesidades de los estudiantes con diversos antecedentes académicos, profesionales y 

personales, y de aquellos con diversas especializaciones previas al grado, incluyendo 

humanidades y ciencias, así como economía y negocios. Las edades de los estudiantes 

oscilan entre los veinte y los 50 años, con un promedio de 30 años de edad 

aproximadamente. Los estudiantes conforman alrededor del 15 por ciento del cuerpo 

estudiantil de la MBA. 

El plan de estudios del programa combina oportunidades para desarrollar las propias 

habilidades de comunicación, análisis cuantitativo, tecnología informática y trabajo en 

equipo, con el estudio de contabilidad, economía, finanza, sistemas de información, 

administración, mercadeo, cuestiones legales y éticas, y producción y operaciones en el 

contexto de los ambientes nacionales y mundiales de los negocios. 

El programa de la MBA consta de tres partes diferentes: una orientación, un plan de 

estudios y una experiencia de cierre. Además, se utilizan portafolios de los estudiantes 

como una evaluación de la metodología de aprendizaje para el Programa de la MBA y 

como un requisito para el grado de la MBA. 

Proceso de admisión 

Todos los solicitantes internacionales a la Universidad de Washburn deben presentar lo 

siguiente: 

1. El Formulario Internacional de Solicitud por Internet de la Universidad para el 

ingreso, junto con la tarifa del procesamiento de solicitud de ingreso, que consiste 

en $70 dólares estadounidenses no reembolsables pagados a la Universidad de 

Washburn (se recomienda giro postal o cheque/giro bancario) 

2. Informe oficial del puntaje del Examen de Inglés como Lengua Extranjera 

(TOEFL) o el Sistema Internacional de Evaluación del Idioma Inglés (IELTS) 

3. Documentos originales que prueben su situación financiera, como el estado de 

cuenta bancario actual 

4. Certificados originales de las notas, o transcripciones certificadas enviadas 

directamente a la Oficina de Programas Internacionales. 

Las solicitudes de ingreso para los programas de posgrado generalmente deben contener 

lo siguiente: 

a. El formulario de solicitud de ingreso departamental (Algunos programas de posgrado 

también tienen su propia solicitud de ingreso que debe enviarse. Para obtener 

información sobre programas específicos de posgrado y requisitos de ingreso, los 

estudiantes pueden contactar el programa/departamento correspondiente. 

http://www.washburn.edu/academics/college-schools/business/mba/index.html
http://www.hotcoursesinternational.com/study/cpe-track.html?url=http%3A%2F%2Fwww.washburn.edu%2Facademics%2Fcollege-schools%2Fbusiness%2Fmba%2Findex.html
http://www.washburn.edu/academics/college-schools/business/mba/MBA%20Program%20Orientation%20Experience.html
http://www.washburn.edu/academics/college-schools/business/mba/MBA%20Program%20Curriculum.html
http://www.washburn.edu/academics/college-schools/business/mba/MBA%20Program%20Curriculum.html
http://www.washburn.edu/academics/college-schools/business/mba/MBA%20Program%20Closure%20Experience.html
http://www.washburn.edu/admissions/apply.html
http://www.washburn.edu/academics/international-programs/international-students/transcript-evaluation.html
http://www.washburn.edu/academics/graduate-programs/index.html


b. Puntaje del Examen de Registro del Grado (GRE)/Examen de Ingreso para Graduados 

de Administración de Empresas (GMAT) (para el Programa de la MBA)/Examen de 

Ingreso a la Facultad de Derecho (LSAT) (para derecho), con puntajes mínimos 

determinados por cada departamento. 

c. Dos o tres cartas de recomendación, dependiendo del programa. 

Algunos programas de posgrado también tienen su propia solicitud de ingreso que debe 

enviarse. Para obtener información sobre programas específicos de posgrado y requisitos 

de ingreso, los estudiantes pueden contactar con el programa/departamento que 

corresponda. 

Requisitos del Idioma Inglés 

Todos los estudiantes cuya lengua materna no sea el inglés, también deben cumplir con el 

Requisito de Competencia del Inglés de Washburn. Washburn exige un puntaje 

equilibrado de 523 (70-iBT) para los estudiantes de posgrado. Quienes soliciten el 

ingreso con puntajes bajos del TOEFL o sin puntaje en absoluto, pueden ingresar primero 

al Programa Intensivo de Inglés (IEP). 

Los estudiantes que terminen con éxito el IEP pueden ingresar en casi todos los 

programas de la universidad sin tener que rendir el TOEFL. 

Haz clic aquí para ver los detalles sobre las cuotas de matrícula en la Universidad de 

Washburn. 

Asistencia al estudiante 

La Oficina para la Vida Estudiantil/Oficina del Orientador Estudiantil es un componente 

importante de la Universidad de Washburn, en cuyo seno todas las formas de asistencia al 

estudiante existen como unidades. 

La Vida Estudiantil enriquece la experiencia educativa de la comunidad de Washburn con 

un equilibrio entre desafío y asistencia, a través de un compromiso con el aprendizaje y el 

desarrollo estudiantil. Las siguientes son las unidades de Vida Estudiantil en el campus: 

 Los Servicios de Orientación Psicopedagógica están diseñados para ayudar a los 

estudiantes de Washburn a sobrellevar más efectivamente las preocupaciones 

personales que puedan afectar  su desempeño académico. 

 El objetivo de Asuntos Multiculturales es crear un ambiente donde todos los 

estudiantes, los profesores y el personal puedan desarrollar una apreciación y una 

comprensión de las diversas culturas representadas en la Universidad. 

 Las Actividades Estudiantiles y la Vida Griega apoyan a la comunidad de 

Washburn a través de la creación de experiencias co-curriculares que mejoren el 

aprendizaje de los estudiantes, el desarrollo de liderazgos y la participación en el 

campo. 

http://www.washburn.edu/academics/international-programs/intensive-english/
http://www.washburn.edu/current-students/business-office/tuition-fees.html
http://www.hotcoursesinternational.com/study/cpe-track.html?url=http%3A%2F%2Fwww.washburn.edu%2Fcurrent-students%2Fservices%2Fneed-help.html


 El Centro de Bienestar y Recreación Estudiantil busca promover y ofrecer 

oportunidades para el crecimiento físico y mental así como la interacción social 

en ambientes sanos e instalaciones superiores de recreación. 

 La Oficina de Asistencia al Estudiante es responsable de organizar el alojamiento 

e identificar los recursos en el campus para los estudiantes con discapacidades. 

Otros servicios ofrecidos incluyen al Asistencia de Carrera y la Salud Estudiantil. 

Vida en el campus 

Cada año, las actividades y los eventos para los estudiantes y la comunidad dan nueva 

vida al campus. Los estudiantes pueden: 

 Unirse a más de 100 organizaciones estudiantiles en el campus 

 Hacerse Griegos para obtener el provecho de un crecimiento personal, redes de 

contactos y un alcance comunitario 

 Hacer oír sus voces participando del Gobierno Estudiantil 

 Permanecer sanos y activos con el uso libre del Centro de Recreación Estudiantil 

Viviendas residenciales 

La Universidad de Washburn ofrece a los estudiantes una variedad de opciones de 

alojamiento en el campus. Desde el Centro de Vivienda para el Aprendizaje, un 

dormitorio universitario con 400 camas, a la Aldea de Washburn, un complejo 

habitacional transitorio, las cuatro instalaciones residenciales se encuentran entre las 

mejores a nivel nacional y están diseñadas adecuadamente para complementar los estilos 

de vida contemporáneos. 

El personal de las viviendas residenciales estará disponible para proporcionar a los 

estudiantes una vivienda cómoda, segura y diversa, y un ambiente de aprendizaje que 

fomente las relaciones comunitarias y el desarrollo personal y académico. Todos los 

estudiantes que ingresen a Washburn y planeen anotarse a tiempo completo, tienen 

derecho a vivir en los dormitorios de la universidad. 

Las diferentes opciones de alojamiento en el campus son las siguientes: 

 Centro de Vivienda para el Aprendizaje - Como el dormitorio estudiantil más 

reciente de Washburn, el centro de Vivienda para el Aprendizaje (LCC) agrega un 

nuevo centro vibrante y estimulante de vida estudiantil al campo de Washburn. 

 Dormitorios de Kuehne del Oeste - Estos dos dormitorios son mixtos y poseen 

suites de 8 personas para hombres o mujeres separadamente, contando cada una 

con cuatro habitaciones, dos baños y una sala de estar grande. 

 Aldea de Washburn – Es la opción de alojamiento más nueva en el campus, para 

los estudiantes a tiempo completo que hayan pasado el primer año universitario. 

http://www.washburn.edu/campus-life/recreation-wellness/
http://www.washburn.edu/campus-life/housing-dining/index.html
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También hay disponibles Viviendas de Verano en la Aldea de Washburn para quienes 

quieran asistir a las clases de verano o quienes hayan firmado un contrato para vivir en 

los dormitorios durante el siguiente semestre otoñal. 

Estudiantes internacionales 

Los estudiantes internacionales que soliciten ingreso para estudiar en la Universidad de 

Washburn pueden ponerse en contacto con la Oficina de Programas Internacionales sobre 

cualquier inquietud o pregunta que puedan tener acerca del proceso de admisión. 

Testimonio de estudiantes 

“Mi experiencia en Washburn fue una etapa divertida y emocionante de mi vida. Los 

profesores y el personal fueron muy serviciales y amigables. Fue fácil hacer amigos en 

Washburn e hice algunas amistades para toda la vida.” 

- Mohammed S. Rahman, Bangladesh, Licenciatura en Sistemas Informáticos, 2005 

 

"¡W.U. es genial! El personal y los profesores son excelentes. El campus es estupendo, el 

entorno maravilloso y el ambiente acogedor, sin mencionar la comunidad internacional y 

el gran apoyo que uno recibe. No podrás encontrar esto en ningún otro lugar. ¡Me 

encanta!” 

 

- Pauline Komu, Kenia, Maestría en Administración de Empresas, 2007 

Otros vínculos útiles: 

 Conoce el personal de la Oficina Internacional 

 Asesoramiento sobre cuestiones previas a la llegada y asuntos de inmigración 

 Preguntas Frecuentes de la Universidad de Washburn 
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