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Una Universidad excelente posee la chispa que
enciende una pasión de por vida por aprender y motivar
		

Conocimiento de Por Vida.
Bienvenidos a la Universidad del Sur de Indiana
(University of Southern Indiana–USI)
En la Universidad del Sur de Indiana brindamos los beneficios de una
universidad grande, pero con la atmósfera personal y centrada en la
enseñanza de una universidad pequeña. Acá encontrará excelencia
académica accesible en cada una de nuestras cuatro facultades. Además,
podrá aprovechar una rica variedad de recursos educativos, sociales,
culturales y actividades recreativas que lo prepararán para vivir en una
comunidad global y diversa. Hará amigos, desarrollara relaciones y
encontrara oportunidades de conexiones que durarán toda la vida.
Este libro (viewbook) lo ayudará a explorar su carrera de interés, le
presentará nuestro hermoso, moderno y vibrante campus universitario
y le mostrará algunas de las muchas oportunidades que se obtienen
con una educación completa. En la Universidad del Sur de Indiana (USI),
experimentará algo más que ir a clases, obtendrá conocimiento de por vida.
¡Bienvenido a USI!

USI.edu/iapply
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Facultad de Artes Liberales
Los programas ofrecidos por la Facultad de Artes Liberales de USI proporcionan
el conocimiento y las habilidades que se necesitan para pensar analíticamente,
comunicarse de manera efectiva y resolver problemas complejos en el mundo que
le rodea. Además, cuenta con más de 30 carreras y enfoques que le ayudaran a estar
preparado con las habilidades esenciales que los empleadores necesitan y que le
serán de guía para prosperar en cualquier ambiente. Las pasantías, organizaciones
estudiantiles y programas de estudio en el extranjero que ofrecemos, le permitirán
ganar experiencia en su área de estudio y ampliar su entendimiento del mundo
diverso y cambiante que nos rodea. Nuestros profesores altamente calificados lo
motivaran a usar su creatividad y lo formará en un ciudadano global.

“USI me dio la
oportunidad de asistir
a una conferencia del
Consejo Americano de la
Enseñanza de Idiomas
extranjeros (ACTFL)
en Boston y conocer
a los investigadores
líderes en mi campo de
estudio. Haber tenido
la oportunidad de
conversar con quienes
desarrollaron las teorías
que estoy estudiando
fue maravilloso.”
—Serge P.
Costa de Marfil
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Facultad de Enfermería y Ciencias de la Salud
La Facultad de Enfermería y Ciencias de la Salud le ofrece programas
académicos desafiantes, experiencias de aprendizaje innovadoras, oportunidades
de prácticas profesionales en hospitales y pasantías en instituciones del sector
salud que le permiten involucrarse en la comunidad. Además, la facultad cuenta
con más de 800 centros de atención médicos en todo el país e internacionalmente
que le brindan la oportunidad de tener experiencia práctica clínica. Al mismo
tiempo, usted podrá interactuar con nuestros profesores de alta experiencia en
diversas áreas ya que cuentan con especializaciones en su campo profesional.
Los graduados de esta facultad obtienen constantemente puntajes superiores
en exámenes de credencialización comparado con los promedios estatales y
nacionales. Como resultado, muchos obtienen empleo inmediatamente después
de la graduación y experimentan éxito en su campo profesional.

“La Facultad de Enfermería
y Ciencias de la Salud En
USI aprenderás mucho,
no solamente de tus
profesores, pero también de
tus compañeros. Te unirás
a un increíble grupo de
estudiantes internacionales
quienes te inspiraran. USI
es una institución hermosa
llena de personas amables
y serviciales, siempre
encontraras a alguien que
estará dispuesto a ayudarte.”
—Brushell
Nicaragua
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Facultad Pott de Ciencias, Ingeniería y Educación
La Facultad Pott de Ciencias, Ingeniería y Educación de USI te ayuda a explorar
los conocimientos científicos, matemáticos, técnicos y educativos más recientes.
Al mismo tiempo, te permite poner en practica tus conocimientos a través de
trabajos de campo, experiencia docente estudiantil, investigación y alcance
comunitario. Nuestros equipos de última generación, instrumentos y maquinaria de
manufactura avanzada para la ciencia e ingeniería son modernos e integrales. Somos
innovadores, contamos con un centro de aprendizaje infantil para carreras enfocadas
en educación infantil-primaria, el cual, le dará el conocimiento que necesita para
tener éxito en un entorno competitivo en el mercado laboral. A través de una sólida
asociación con la Facultad de Negocios Romain de USI, tendrás la oportunidad
de desarrollar ideas innovadoras, desde pruebas de laboratorio hasta estudios de
mercado. Nuestras relaciones con escuelas locales y sociedad con empresas de
renombre ofrecen oportunidades, experiencias y desarrollo profesional. Al mismo
tiempo, fortalecen los lazos de la Universidad con la comunidad.

“USI me ha ofrecido muchas
oportunidades de liderazgo en
organizaciones estudiantiles,
oportunidades de estudiar
en el extranjero, interactuar
con personas de diferentes
culturas, realizar una pasantía
en mi campo de estudio,
y asistir a conferencias
alrededor del EE. UU. El hecho
de estar en una universidad
pequeña me ha dado la
oportunidad de conocer más
de cerca a mis profesores y
tomar más roles de liderazgo.”
—Jackie Y.
Ecuador
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Facultad de Negocios Romain
Únicamente el 5% de las Escuelas de Negocios del mundo han obtenido la
acreditación International AACSB (The Association to Advance Collegiate
Schools of Business) y la facultad de negocios de USI es una de ellas. La facultad
de Negocios Romain está dedicado al desarrollo del estudiante en el área
académica y profesional. Nuestros profesores de alta experiencia en diversas
áreas les permiten a nuestros estudiantes estar expuestos a una variedad de
puntos de vista globales. Ellos no solamente enseñan, sino que también son parte
de las actividades académicas, organizaciones profesionales y son consultores
de negocios. Debido a su ubicación, USI le brinda oportunidades al estudiante de
obtener experiencia laboral a través de pasantías en corporaciones regionales y
globales mediante alianzas con líderes empresariales y ex alumnos. El ambiente
académico en la Escuela de Negocios Romain es desafiante y enriquecedor que te
inspira al aprendizaje de por vida y al mismo tiempo te prepara para tener éxito en
un clima de negocios cada vez más global, diverso y tecnológico.

“Mi profesor me conecto
con un equipo de
estudios de investigación
y es así es como
llegue a representar
a USI en Canadá en
una competencia
internacional de
casos de investigación
prácticos. En USI los
profesores quieren que
los estudiantes tengamos
éxito en todas las áreas.”
—Gloria S.
Zimbabwe
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PROGRAMAS ACADÉMICOS Y ENFOQUES
FACULTAD DE
ARTES LIBERALES
TÍTULO DE ASOCIADO
Ciencias Sociales
LICENCIATURAS
Antropología
Arte
-Historia del arte
-Diseño Gráfico
-Ilustración
-Diseño de Medios Interactivos
-Fotografía
-Estudio y Arte
Comunicación
Justicia Criminal
Inglés
-Escritura Creativa
-Retórica y Escritura
-Literatura
Inglés con Orientación a la Enseñanza
Francés
Francés con Orientación a la Enseñanza
Alemán
Alemán con Orientación a la Enseñanza
Historia
Historia con Orientación a la Enseñanza
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Relaciones Internacionales
Periodismo
Filosofía
Ciencias políticas
-Gobierno, Ley y Diplomacia
-Administración Pública y sin
Fines de Lucro
Psicología
Publicidad y Relaciones Públicas
Estudios Profesionales
Radio y Televisión
Trabajo Social
-Consejería en Adicciones
Sociología
Español
Español con Orientación a la Enseñanza
Teatro
Arte visual con Orientación a la
Enseñanza (K-12)
Certificado de Magisterio para Primaria
y Secundaria está disponible para
casi todas las Licenciaturas
MAESTRÍAS
Comunicación
Inglés
Arte y Ciencias Sociales
Administration Pública
Trabajo Social

FACULTAD POTT
DE CIENCIAS,
INGENIERÍA Y
EDUCACIÓN
LICENCIATURAS
Ingeniería Avanzada en Proceso de
Manufactura
Biología
Bio-Química
Bio-Física
Física
-Física Tradicional
-Enseñanza de la Física
-Física Aplicada
-Física Computacional
Química
Maestro en Educación de temprana edad
Maestro en Educación Primaria
Ingeniería
-Ingeniería Civil
-Ingeniería Eléctrica y Computación
-Ingeniería Industrial y Manufacturación
-Ingeniería Mecánica
-Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería de Manufactura
Ingeniería Mecánica

Ciencias Ambientales
Ciencias en Ejercicios
-Ciencias en Ejercicios Generales
-Pre Terapia Ocupacional
-Pre Terapia Física
-Fortaleza y Resistencia
Geología
Supervisión Industrial
Kinesiología
Matemáticas
-Matemáticas en Métodos Estadísticos
Especialidad en Matemáticas con
Orientación a la Enseñanza
Estadísticas
Ciencias con Orientación a la Enseñanza
-Química
-Ciencia de la Tierra/Espacio
-Ciencias de la Vida
-Ciencia Física
-Física Educación Especial
Administración Deportiva
-Atletismo Intercolegial
-Deporte recreacional
-Deporte y estudios de Negocios
-Comunicación Deportiva
MAESTRÍAS
Educación
Gerencia Industrial
Administración Deportiva

ESTUDIOS PRELIMINARES PARA
Quiropráctico
Pre-Ciencias de Laboratorio Médico
Pre-Leyes
Pre-Terápia Ocupacional
Dentista
Medicina
Optometría
Farmacia
Terapia Física
Asistente Médico
Veterinaria

FACULTAD DE
ENFERMERIA Y
CIENCIAS DE
LA SALUD
TÍTULO DE ASOCIADO
Asistente Dental
Asistente de Terapia Ocupacional
LICENCIATURAS
Higiene Dental
Alimentación y Nutrición
-Nutrición y Dietética

-Administración de Servicios de
Alimentación
-Nutrición y Bienestar
Servicios Sanitarios
-Generalista
-Administración de la Salud
-Gerontología
-Bienestar y Promoción de Salud
-Administración en Cuidados a
Largo plazo
-Salud Pública
Enfermería
Informática de la salud y gestión de
la información
Radiología e Imagen
-Educación Clinica
-Diagnostico Médico
-Sonografía
-Gerencia
-MRI y CT
Terapia Respiratoria
MAESTRÍAS
Enfermería
Terapia Ocupacional
Administración de la Salud
DOCTORADO
Enfermería
Educación

FACULTAD DE
NEGOCIOS
ROMAIN
LICENCIATURAS
Contabilidad Financiera
Gerencia Financiera
Sistemas de Información
Contabilidad de Inversión
Contabilidad de Gestión
Contabilidad y Gestión Empresarial
Administración de Empresas
-Empresarios para Micro-Empresas
-Administración de Negocios
-Administración de Negocios
Internacionales

Educación de Negocios
Sistemas de Computación e
Informática
Ciencias en Computación
Economía
Finanzas
Gerencia
Mercadeo
MAESTRÍAS
Administración de Empresas

*Estudios de medio tiempo o en línea no califican para una visa de estudiantes

(Comisión de Acreditación de Ingeniería)
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Hablando el Idioma del Aprendizaje
EL PROGRAMA DE INGLÉS INTENSIVO EN USI

A través de la enseñanza en el aula y las actividades culturales, el Programa
de Inglés Intensivo (IEP) en la Universidad del Sur de Indiana ayuda a los
estudiantes no nativos del inglés a desarrollar las habilidades para tener éxito en
los programas académicos universitarios. Estudiantes del IEP están integrados
a la vida académica, social y cultural de la Universidad al interactuar con otros
estudiantes de USI en las residencias, restaurantes, instalaciones, organizaciones
estudiantiles y eventos en el campus. El personal del programa también les brinda
a los estudiantes asesoría y consejería académica, personal y de inmigración.
Programa Intensivo de Inglés (IEP):
–E
 l IEP ofrece cinco sesiones de ocho semanas durante todo el año, desde el
nivel principiante hasta el nivel avanzado del dominio del idioma inglés
–T
 amaño de clase pequeñas lo que facilita una atención más individualizada
con profesores altamente calificados
–A
 mbiente de aprendizaje colaborativo centrado en el estudiante
Servicios de IEP:
–A
 dmisión condicional sin TOEFL
–C
 ostos Accesibles
–P
 roceso de orientación para guiar a
los estudiantes desde el primer día
–A
 sistencia con el proceso de visa
–R
 ecibimiento en el aeropuerto
–C
 ampus moderno y hermoso con
viviendas estilo apartamento.
–P
 articipación en eventos del club
Internacional, compañeros de
conversación, familias de acogida,
laboratorios de escritura, excursiones
y otras actividades sociales
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–A
 cceso a las instalaciones y
recursos de la Universidad, como
el gimnasio, comedor, autobuses y
biblioteca
IEP Calendario:
– L as sesiones de clases comienzan
en agosto, octubre, enero, marzo y
mayo.
–C
 onsta de seis niveles
– 1 9-22 horas por semana

USI.edu/iep

“Transferirme a USI
fue una decisión
correcta. Logre tener la
oportunidad de recibir
clases con los mejores
maestros, quienes fueron
pacientes conmigo y me
ayudaron para que mi
inglés pasara de cero a
lograr ser una estudiante
universitaria que recibe
clases 100% en inglés.
Los profesores y el
personal de IEP son mi
segunda familia.”
—Nhi T.
Vietnam
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Centro de Programas Internacionales

El Centro de Programas y Servicios Internacionales (CIP) asiste a estudiantes internacionales y estadounidenses en diversas
formas relacionadas a la educación internacional. Como la unidad central en el campus para asuntos relacionados con estudiantes
internacionales, CIP ayuda a los estudiantes a adaptarse a la Universidad y a la comunidad de Evansville. Además, proporciona
servicios de apoyo para garantizar que la experiencia educativa sea exitosa.
CIP proporciona información y asistencia con:
– orientación y adaptación
– políticas y procedimientos de inmigración
– inquietudes académicas

– problemas personales
– emergencias financieras
– inquietudes profesionales

– problemas de reingreso
– choque cultural
– procedimientos de empleo

Los programas para toda la comunidad internacional están diseñados para mejorar la experiencia académica de cada estudiante
y para ayudarlos a aprender más sobre los demás y el mundo en el que viven. Para encontrar más información visite el sitio web de
CIP (USI.edu/international) o en Facebook (facebook.com/USI.InternationalPrograms).

LOS PROGRAMAS DE CIP INCLUYEN LO SIGUIENTE:
Programa familiar de amistad
El Programa Familiar de Amistad fomenta la interacción entre los estudiantes internacionales y las familias relacionadas con
la Universidad. Las actividades sociales (cena, eventos deportivos, vacaciones, etc.) ofrecen oportunidades para estudiantes
internacionales y estadounidenses de reunirse y compartir momentos de diversión y amistad.
Alcance internacional
Nuestros programas de alcance internacional brindan a los estudiantes internacionales la oportunidad de compartir su cultura e
idioma con grupos de la comunidad estadounidense, escolares y empresarios de la zona.
Programa Mundo Pequeño (Small World)
Small World es un programa que une a estudiantes estadounidenses con estudiantes internacionales para ampliar sus horizontes al
socializar y aprender más sobre la cultura del otro. El programa es un puente entre culturas, y frecuentemente las amistades que se
forman entre sus miembros son duraderas.
Conexiones Internacionales (International Conexions)
International Connections es un programa de orientación para ayudar a los nuevos estudiantes internacionales con su adaptación
inicial al campus y sus alrededores. El personal del Centro para Programas Internacionales se reúne con los estudiantes a su
llegada a Evansville. Para los estudiantes internacionales de nuevo ingreso, es un requisito participar en este programa integral de
orientación y registro una semana antes de dar inicio a cada semestre (otoño y primavera). Todas las actividades realizadas en esta
semana de orientación le permiten al estudiante conocer a otros estudiantes.
Oportunidades adicionales
Muchos programas internacionales, como las festividades de la Semana Internacional, están patrocinados en cooperación con el
Club Internacional y otras organizaciones del campus. Los eventos culturales y sociales mensuales de la Comunidad Global están
abiertos a toda la comunidad Universitaria. El Centro de Programas Internacionales también organiza viajes a lugares de interés en
la región como Chicago, Illinois, y St. Louis, Missouri.
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Programa de Honores

Vivienda y Vida de Residencia

Si tiene motivación académica, talento y busca un desafío intelectual, el Programa de Honores es el apropiado para usted.
Es selectivo, exigente, gratificante, y atiende a aquellos que están dispuestos a invertir un esfuerzo extra para enfrentar este
desafío. Como parte del programa de Honores, el estudiante se beneficia de clases más pequeñas, contacto cercano con
los profesores, subsidios para estudiar en el extranjero, oportunidades de investigación, actividades extracurriculares y
residir en viviendas con la comunidad de estudiantes de Honores. Serás parte de una comunidad de apoyo de estudiantes
con honores que ya poseen una orientación académica, a quienes también les gusta organizar y participar en distintos
eventos. El Programa de Honores de USI proporciona conocimiento y experiencias que durarán toda la vida, con una
amplia gama de oportunidades para el crecimiento personal y académico.

USI.edu/honors

Las viviendas del campus incluyen los apartamentos Joseph E., O’Daniel, Frank F. and McDonalds. En el corazón de
los apartamentos del campus se encuentra el centro comunitario de vida residencial, un edificio vanguardista que
cuenta con una amplia sala para compartir, una tienda de conveniencia donde pueden encontrar distintas opciones
de comida, delivery de pizza, internet inalámbrico y tambien un área de lavandería.
VIVIVENDAS Y COMUNIDADES DE APRENDIZAJE
En USI, creemos que los estudiantes que tienen intereses, metas y programas académicos similares pueden
beneficiarse de una vida comunitaria en edificios designados. A esta vida comunitaria la llamamos Living Learning
Communities (LLCs). Estas comunidades ayudan a los estudiantes a crear un fuerte vínculo dentro y fuera de su
experiencia de aprendizaje en el aula. Si reside en una LLC, disfrutará de las mismas
comodidades que los otros residentes poseen, sin embargo, vivirá una experiencia Residence Hall
mucho más enriquecedora. Los distintos departamentos universitarios patrocinan
Bedroom
Bedroom
a los LLC y les ayudan a organizar programas, actividades y eventos que resalten
las áreas de interés o especialidades del LLC.
Los programas y servicios especiales de Living Learning Communities (LLC):
– Tutoría académica y asesoramiento
– Mayor contacto con los profesores
– Compañeros de habitación que comparten carreras o intereses similares
– Programas y actividades disponibles solo para residentes de LLC

Maestrías en USI
Los estudiantes de Maestrías en USI tienen acceso a mentores y profesores altamente capacitados, así como a la
enseñanza personalizada. Pueden participar en oportunidades de aprendizaje práctico y desarrollar experiencias
que los ayuden a sobresalir en el mercado laboral. Ofrecemos 13 Maestrías para estudiantes que deseen continuar
su educación más allá de una Licenciatura.

USI.edu/graduatestudies
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Las viviendas del campus de USI se divide en dos opciones: residencias estudiantiles y suites estilo apartamento.
Aprovecha nuestras modernas instalaciones residenciales con precios accesibles. Contamos con cuatro edificios
residenciales: Newman Hall, Governors Hall, O’Bannon Hall y Ruston Hall. Estos ofrecen a los estudiantes de primer
año un ambiente de vida tradicional en el campus. Ruston Hall y O’Bannon Hall cuentan con ocho comunidades de
Aprendizaje, disponibles únicamente para estudiantes de primer año.

Los estudiantes pueden seleccionar entre ocho residencias LLC:
– STEM
– Negocio
– Educación
– Comunidad global
– Artes liberales
– Honores
– Profesiones de enfermería y sector salud – Explorando carreras
Los apartamentos con LLC incluyen:
– Honores
– Pott College Campus Community (PC3)

Common Room

Campus Apartment
Kitchen/
Dining

Bedroom

Living Room

Bedroom

Recursos Universitarios

Soporte Académico
Queremos que los estudiantes tengan éxito en el aula, es por eso que todos los
programas de apoyo académico son gratuitos para nuestros estudiantes.
Tienen acceso a los siguientes servicios:
–T
 utoría en una variedad de materias escolares
–A
 yuda del writers room(aula de escritura) a desarrollar, organizar y escribir
documentos o ensayos
– Talleres para mejorar los hábitos de estudio
– Grupos de estudio para revisar notas de clases y prepararse para tareas y exámenes
–C
 onsejeros académicos a tiempo completo dentro de cada facultad
Biblioteca David L. Rice
La Biblioteca David L. Rice es el corazón del campus de USI. En este edificio está
ubicada la cafetería Starbucks. Este impresionante edificio arquitectónico de
cuatro pisos ofrece espacio de investigación y estudio para individuos y grupos.
El personal bibliotecario es muy capacitado y está disponible para ayudarlo
a encontrar materiales de investigación y brindarles acceso a computadoras
portátiles, tabletas, libros de texto y otros materiales. También encontrarás
laboratorios de computación, estaciones de carga, impresoras, copiadoras y
quioscos de auto registro.
Explorando Carreras
Si no está decidido qué carrera estudiar, está en buenas manos. La elección de
una carrera Universitaria es demasiado importante como para tomarla a la ligera.
USI tiene un centro de asesoramiento dedicado a ayudar a estudiantes a explorar
las distintas opciones de carreras Universitarias, a su vez, se asegura que tomen
las clases básicas para obtener un título en tiempo y forma. Usted puede usar sus
primeros semestres en USI para explorar las distintas opciones profesionales que
lo ayuden a elegir la carrera más a fin a usted.
Career Counseling
Ya sea que este indeciso de qué carrera estudiar o este reevaluando sus planes de
estudio actuales, el servicio de asesoramiento profesional en USI puede ayudarlo
a encontrar la carrera que más se adapte a sus destrezas, intereses y habilidades.
Puede tomar evaluaciones para identificar cuáles son sus habilidades y fortalezas.
Estas evaluaciones le ayudaran a descubrir en que disciplina se puede especializar.
Una vez se selecciona un campo de estudio, el asesoramiento profesional puede
ayudarlo a crear un plan académico para guiarlo, identificar estrategias de estudio
y determinar los pasos más adecuados para lograr éxito en la carrera elegida.
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USI.edu

“Tenía dudas si yo lograría
encajar en la Universidad,
o de qué manera seria
tratada como estudiante
extranjera. Pero con la
ayuda de toda la gente
increíble del Centro de
Programas Internacionales
estas dudas se
desvanecieron rápidamente.
Tuve la oportunidad de
hacer muchos amigos
nuevos, estar involucrada
en diferentes actividades
y experimentar una vida
universitaria completa.”
—Elizabeth T.
Burma
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Experiencias más allá del aula de clase
ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO

USI ofrece más de 100 oportunidades de estudio en el extranjero en más de 60 países de todo el mundo. Estudiantes
de cualquier carrera universitaria pueden participar del programa de estudios en el extranjero y elegir entre una gran
variedad de experiencias. Las opciones varían desde cursos especializados impartidos totalmente en inglés, hasta la
inscripción en una universidad extranjera. La duración del estudio es flexible, desde unas pocas semanas hasta un
año entero. Todas estas oportunidades tienen los mismos costos que USI, ya que somos miembros del Programa de
Intercambio Internacional de Estudiantes (ISEP), que vincula a la Universidad con una red mundial de oportunidades
de estudios en el extranjero. La Universidad cuenta con diferentes becas y otras formas de ayuda financiera que se
pueden transferir hacia los costos de estudio en el extranjero. Reconocemos el impacto duradero de estas experiencias,
y hemos creado becas y subsidios disponibles para estudiantes que deseen estudiar en el extranjero.
Visite USI.edu/studyabroad para obtener más información.

CLUBES Y ORGANIZACIONES

Contamos con más de 140 clubes y organizaciones estudiantiles que representan una amplia gama de intereses, tales
como organizaciones académicas y profesionales, clubes especiales y sociales, organizaciones políticas y religiosas,
entre otros.
Visite nuestro sitio web de Programas de Desarrollo Estudiantil en USI.edu/sdv y explore la lista de organizaciones y
clubes para encontrar los que sean de su interés.
Club Internacional
El Club Internacional reúne a estudiantes de todos los orígenes étnicos para promover la comprensión intercultural y
de amistad. Los miembros participan en una serie de actividades, salidas sociales, culturales y educativas todo el año.
Entre estas se incluyen viajes a ciudades cercanas, viajes durante las vacaciones de otoño y primavera, además de
diferentes actividades después de cada reunión mensual. Uno de los eventos más populares del club es la Exposición
Internacional de Alimentos que se realiza anualmente con representantes de comida y entretenimiento de diversos
países. El club proporciona un sistema de apoyo y oportunidades de liderazgo para los estudiantes y tiene un gran
impacto en el campus y la comunidad.

SERVICIO COMUNITARIO

Hay muchas maneras de servir como voluntario en USI, el Centro de Programas Internacionales coordina experiencias
para estudiantes internacionales que están interesados en oportunidades de servicio comunitario en Evansville. Por
ejemplo, los estudiantes han aprendido sobre esfuerzos de desarrollo en la comunidad local ayudando a construir
viviendas con Hábitat para la Humanidad. Otros han ayudado en organizaciones locales que sirven a las personas sin
hogar de nuestra área, o han trabajado con niños del centro de la ciudad en programas después de la escuela. Muchas
escuelas y organizaciones en Evansville invitan a estudiantes internacionales a hablar sobre su cultura, costumbres,
idioma, religión, etc., esto le permite al estudiante conocer a miembros de la comunidad. Además, el programa brinda
la oportunidad a estudiantes internacionales de hablar con grupos de clases en la Universidad acerca de su cultura.

SEVICIO DE APRENDIZAJE

El Servicio de aprendizaje de USI le permite participar en experiencias de servicio comunitario integradas en el plan
de estudios académico. Cada semestre, se ofrecen aproximadamente 78 cursos de aprendizaje de diferentes servicios
que representan una variedad de disciplinas académicas. Como estudiante de educación, podrías ser tutor en escuelas
locales; como estudiante de enfermería y profesiones de salud puedes brindar atención clínica en centros de salud
que proveen servicios gratis; Como estudiante de comunicación puedes participar en programas de alfabetización
con el Club de Boys and Girls; y como estudiantes de justicia criminal puedes trabajar con jóvenes en alto riesgo. Las
oportunidades de servicio estructurado no solo les permiten a los estudiantes desarrollar habilidades académicas y
de liderazgo cruciales, sino también aprender sobre responsabilidad y servicio social. Estas experiencias fortalecen el
currículum de los estudiantes y una vez que terminan su carrera, son más cotizados en el ámbito laboral.

PASANTÍAS Y CO-OPS

El departamento de Servicios Profesionales y Pasantías ayuda a los estudiantes y ex alumnos en la transición de la
universidad a un ambiente laboral. Este centro proporciona oportunidades de desarrollo profesional tales como
pasantía, estrategias para búsqueda de empleo, talleres, ferias laborales, elaboración de currículum, y simulacros de
entrevistas. Muchas pasantías proporcionan algún tipo de compensación a los estudiantes y brindan una experiencia
de aprendizaje valiosa que los empleadores buscan al momento de contratar. Los pasantes y graduados de USI son muy
respetados en la comunidad y por parte de los empleadores. Ya sea a nivel local, regional o nacional, las contribuciones
de nuestros estudiantes en el ámbito laboral tienen mucho valor. En la más reciente encuesta a estudiantes recién
graduados de USI, el 90 por ciento de los encuestados obtuvieron empleo en el primer año luego de graduarse. Para
saber más, visite USI.edu/careerservices

“Cuando llegues a
USI no te limites en
términos de lo que
puedes hacer para
expandir tus horizontes.
Dale significado a tu
vida en el campus y
recuerda que puedes
crear un mejor mañana
con lo que estás
haciendo ahora.”
— Mpho M.
Botswana
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Atletismo en USI

Fitnes y Bienestar
Los eventos deportivos de los
Screaming Eagles nos llenan de orgullo.
Independientemente de la temporada,
los fanáticos de USI salen a animar a
sus equipos favoritos. USI cuenta con
17 equipos que han ganado diferentes
campeonatos nacionales. ¡Los
estudiantes tienen la oportunidad de
tomarse un descanso de los estudios e ir
a animar a sus Screaming Eagles!
NCAA División II Conferencia
Great Lakes Valley
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Masculino

Femenino

Béisbol
Basquetbol
Carreras de Campo
(Cross Country)
Golf
Futbol
Tenis
Atletismo

Basquetbol
Carreras de Campo
(Cross Country)
Golf
Futbol
Softbol
Tenis
Atletismo
Voleybol

USI.edu/athletics

RECREACIÓN, FITNESS
Y BIENESTAR (RFW)

Mantenerse activo es un concepto que une
a muchos estudiantes en el campus, ya sea
jugando básquetbol, tomando clases de
ejercicios en grupo o realizando actividades
intramurales. El corazón de la actividad
recreativa en el campus es el Centro RFW.

SENDEROS NATURALES

El campus de USI tiene una serie de
pavimentos y senderos para que los
estudiantes pueden disfrutar. El sendero
de USI-Burdette, es un pavimentado de
tres millas que permite a los estudiantes
hacer ciclismo, correr o caminar al aire
libre en un ambiente seguro.

CLUB DEPORTIVO

¿Deseas jugar deportes en un nivel más alto
que los intramurales pero no al nivel de la
división NCAA? En los clubes deportivos de
USI, tendrás la oportunidad de jugar contra
equipos de otros colegios y universidades
en deportes que incluyen rugby, fútbol,
frisbee, lucha libre entre otros.

DEPORTES INTRAMURALES
Bádminton
Baloncesto
Billar
Bolos
Cornhole
Disco de golf
Dodgeball

Futbol Bandera
Hockey sobre
césped
Golf
Kickball
Mini golf
Pickleball

Fútbol
Sofbol
Spikeball
Tennis de mesa
Tenis
Voleybal

EXCURSIONES

Celebración de día del trabajo en el lago,
Viaje de esquí de medianoche, ciclismo de
montaña, escalar y acampar al aire libre,
rafting en aguas bravas, viajes mochileros,
entre otras.

USI.edu/rfw
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Admisión a USI

Becas de USI

¿Estás listo para aplicar y adquirir conocimiento de por vida? Visita nuestra página web USI.edu/iapply
y completa la aplicación en línea. Asegúrate de adjuntar los siguientes documentos a la aplicación:

A un número limitado de estudiantes internacionales se les ofrece becas basadas en su rendimiento
académico. Los estudiantes interesados en estas becas deben completar una solicitud de becas adicional
a la aplicación de admisiones. El programa de becas consiste en varios niveles de ayuda financiera que
va desde $ 500 hasta el costo total de asistencia por año. Estas becas están disponibles únicamente para
estudiantes recién egresados de la secundaria que no han asistido a ninguna Universidad.

– Expedientes académicos oficiales de secundaria en inglés y en el idioma original
– Prueba de dominio de inglés tales como TOEFL o IELTS
– Exámenes estandarizados como el SAT o ACT
–C
 alificaciones oficiales de la Universidad (válido únicamente para estudiantes que están
actualmente en la Universidad y tienen créditos transferibles)

– L a Beca por Mérito Internacional oscila entre $500 hasta $3,000 por año, renovables por la duración
del programa académico, incluyendo el curso Intensivo de Inglés.

– Pago de $40 en línea que corresponde a la tarifa de aplicación no reembolsable

– L a Beca de Líder Global se les otorga a los estudiantes Internacionales que demuestran potencial
de ser líderes y desean servir como embajadores culturales de su país en los Estados Unidos. Dicha
beca le permite al estudiante extranjero recibir un descuento aproximadamente de $10,000, que es
equivalente a la colegiatura como residente del estado.

– Documentos de inmigración: copia de su pasaporte y prueba de sus finanzas.
– Resultados oficiales de Bachillerato Internacional o Cursos Avanzados (si aplican).
Si tiene curiosidad por saber cómo transferir créditos u otros cursos universitarios a su carrera en
USI, utilice nuestra herramienta Transferir Equivalencia de Autoservicio (TESS) en línea en USI.edu/
admissions/transfer-student.
El personal del centro de programas internacionales de USI están entre los más amigables, serviciales e
informados que encontrarás. Si tienes alguna consulta, contáctanos al correo electrónico i.apply@usi.edu
o al número telefónico 812-464-1765
Por supuesto, la mejor manera de elegir la Universidad adecuada para usted es visitándola. Ven a
la Universidad del Sur de Indiana y ve por ti mismo como es una enseñanza practica y activa en un
ambiente real. Visítenos durante la semana o haga planes para asistir a uno de nuestros open house:
Recorre el campus, reúnete con profesores, habla con un asesor de admisiones y experimenta a qué
nos referimos cuando decimos Conocimiento de por Vida. Verifique las fechas de visita al campus y
reserve su visita en línea en USI.edu/visit o llame al departamento de Admisiones al 812-464-1765.
Contamos con personal que habla español si desea que toda su visita sea en este idioma escribamos
a i.apply@usi.edu. También puede experimentar nuestra visita virtual en USI.edu/tour.
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– La Beca de Embajador Global es una beca competitiva que consiste en el pago de la colegiatura y
vivienda en el campus a estudiantes que estén admitidos en un programa de estudios Universitarios.
– L a Beca Randall L. Haaff para estudiantes Internacionales, provee a estudiantes de alto logro
académico $500 por año por un periodo de 4 años.
–P
 rograma Intensivo de Inglés (IEP) Top Achiever ofrece una beca única de $ 500 para el mejor
estudiante que completa el nivel 6 del IEP y que ingresa a un programa de licenciatura en USI.
Visite USI.edu/iapply para obtener más información sobre fechas límites y como aplicar.

La Universidad del sur de Indiana es una institución de acción afirmativa e igualdad de oportunidad de empleo.
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Iniciando, Actividades y Eventos
Si eres un estudiante de primer año, te interesarán los Programas de Desarrollo Estudiantil y el Centro de programas
Internacionales. Ellos saben lo importante que es hacer una transición a la vida universitaria.
El programa de Orientación para estudiantes Internacionales de la Universidad está diseñado para introducirte al programa
de estudio de tu carrera académica, a los recursos del campus, al proceso de asesoría y registro y a otros estudiantes.
El Centro de Programas Internacionales y Programas de Desarrollo Estudiantil ofrecen una amplia gama de actividades
y servicios que te ayudaran a involucrarte y a tener un buen comienzo en USI antes de que comiencen las clases. Estos
son algunos de los programas o servicios que se ofrecen:
First Year @ USI Newsletter—Es una publicación en línea que ayuda a los estudiantes de nuevo ingreso de USI a
obtener más información sobre los recursos del campus y oportunidades al resaltar actividades claves planificadas
para estudiantes de primer año.
Camp Eagle—Es una aventura de tres días en la que los estudiantes tienen la oportunidad de hacer ejercicios desafiantes
al aire libre, actividades de trabajo de equipo, sesiones educativas y les brinda la oportunidad de aprender habilidades
de liderazgo. Todas estas actividades les enseñan a hacer una diferencia en la Universidad y en su comunidad.
Welcome Week—Es una serie de programas diseñados para familiarizarte con el campus, conocer a profesores y a
otros estudiantes, aprender sobre tu facultad académica y divertirte.

Bienvenido a Evansville
Evansville es la tercera ciudad más grande de Indiana. La ubicación suburbana de USI, en las colinas del oeste de
Evansville, se encuentra a solo unos minutos de lo que Evansville tiene para ofrecer. Los estudiantes pueden participar
en un juego de hockey, en un espectáculo o concierto de Broadway en el Ford Center, el cual es una arena que cuenta
con 10,000 asientos. Para dar un paseo, ya sea en bicicleta o caminando, la orilla del río que se encuentra en el centro
de la ciudad, presenta un lindo panorama con vías naturales y con vista al tráfico fluvial y al perfil de Evansville. El
distrito histórico de Evansville muestra una variedad de arquitectura y un vibrante distrito artístico. Los cines (incluido
un IMAX) y la arena Swonder Ice atrae a los estudiantes que desean divertirse y realizar diversas actividades con sus
amigos. Los restaurantes, cafés, museos y áreas comerciales de Evansville también son lugares donde a los estudiantes
les gusta pasar el tiempo. Conozca más sobre Evansville en visitevansville.com.
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Si desea alejarse un fin de semana, la ubicación de Evansville es muy céntrica ya que está cerca de varias ciudades
importantes, como Indianápolis, St. Louis, Cincinnati y Nashville.
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ILLINOIS

INDIANA

OHIO
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4

KENTUCKY
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CHICAGO
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