
        
 

 

 

 
En los Estados Unidos se encuentran 
las mejores universidades y planteles 
de educación superior del mundo. En 
el estado de Nueva Jersey se ubica una 
institución que hace que la educación 
sea relevante, gratificante y pueda 
obtenerse un grado académico a un 
precio razonable. 
 
No encontrarás una mejor institución, ni 
más económica que TCNJ, en donde los 
estudiantes pueden tener acceso a la 
abundancia de oportunidades que ofrecen 
los Estados Unidos. Altamente respetada 
por la élite de los planteles de posgrado y 
las empresas empleadoras en nuestro país, 
una educación de TCNJ abre las puertas a 
las carreras que nuestros estudiantes 
prefieren. 
 
Los estudiantes trabajan directamente con 
la facultad en proyectos de investigación y 
obtienen experiencia práctica durante sus 
estudios en TCNJ. Nuestros cursos de 
Aprendizaje de Participación Comunitaria 
ayudan a los estudiantes a aplicar el 
aprendizaje del aula a las experiencias 
prácticas que benefician a la comunidad 
vecina. Otro rasgo de distinción de 
nuestros estudiantes son los excelentes 
internados, los cuales se llevan a cabo en 
los Estados Unidos como en el extranjero. 
Los estudiantes de TCNJ continuamente 
enlazan lo que aprenden con el mundo 
que les rodea, por lo que obtienen valiosas 
credenciales reconocidas por las 
instituciones con programas de posgrado y 
las empresas que buscan nuevos 
empleados profesionales. 
 
Nuestra ubicación 
La ubicación de TCNJ combina lo mejor 
de dos mundos: un campus suburbano 

pintoresco y seguro con acceso a varias 
envidiables áreas metropolitanas. Estamos 
a 60 millas de Nueva York, 35 millas de 
Filadelfia; 10 millas de Princeton, NJ; y 5 
millas de la Capital del Estado de Nueva 
Jersey. Asimismo, Washington, D.C. está a 
tan sólo 3.5 horas por carretera. 

 
Internados 
Más del 80 por ciento de nuestros 
estudiantado participa de internados o 
prácticas para obtener experiencia del 
mundo real y explorar sus intereses 
profesionales. Con el apoyo de nuestro 
Centro de Carreras, estos estudiantes 
completan un promedio de dos o tres 
internados. 
 
Experiencia de estudiantes de 
licenciatura con mentores (Mentored 
Undergraduate Student Experience; 
MUSE) 
Cada año, casi 100 estudiantes de 
licenciatura trabajan de cerca con 
aproximadamente 50 integrantes de la 
facultad para realizar investigaciones o 
colaborar en proyectos creativos. 
Desarrollan tecnologías nuevas, crean obras 
innovadoras y publican sus conclusiones 
científicas en publicaciones revisadas por 
colegas; todo bajo la supervisión de 
integrantes del profesorado que se 
encuentran en la delantera de sus campos. 
 
 
 
 
 

            Una mirada 

• 6,200 estudiantes de licenciatura 
• 7 facultades académicas 
• 50 programas de licenciaturas  
• 24 programas de posgrado 
• 200+ organizaciones estudiantiles  
• Campus de 289 acres 
• 39 edificios principales  
• 14 edificios de residencia 
• 20+ laboratorios de computación  
• Sala de conciertos y Galería de arte  
• 22 estudiantes por clase en promedio  
• Proporción de 13:1 de estudiantes a 

facultad  
 

Nuestras siete facultades académicas  
• Arte y Comunicación  
• Comercio* 
• Pedagogía 
• Ingeniería** 
• Humanidades y Ciencias Sociales  
• Enfermería, Salud y Educación Física 
• Ciencias 

 
*Con acreditación de AACSB International  
**Programas acreditados por ABET  
 

 
Según U.S. News & World Report… TCNJ está 
clasificada como la institución pública número 
uno en la región norte de Estados Unidos; 
distinción que ha tenido desde el inicio de la 
clasificación. Somos una de sólo dos 
instituciones públicas que figuran en las 10 
mejores universidades regionales. 

 

 La puerta al éxito para estudiantes internacionales  

 

A dónde van nuestros 
estudiantes después de 
graduarse… 
 

Principales universidades de 
posgrado  
Columbia University 
New York University 
University of Pennsylvania 
The College of New Jersey 
University of Medicine and Dentistry of 
New Jersey 
 
Mayores compañías 
PricewaterhouseCoopers 
Bank of America/Merrill Lynch 
Deloitte 
Ernst & Young 
Johnson & Johnson 
 

Es la institución de educación superior que prepara a los líderes que diseñarán el futuro. 



  

 

 

 

 
Desde el primer día, los estudiantes 
internacionales tienen acceso a los 
programas y las personas que 
enriquecerán su experiencia de 
estudiantes de licenciatura. 
 
 
Centro para la Participación Mundial 
(Center for Global Engagement) 
iss.pages.tcnj.edu/ 
Este centro brinda apoyo a los estudiantes 
de TCNJ y coordina las experiencias 
internacionales de los estudiantes, los 
internados internacionales, los proyectos 
académicos de investigación y los 
programas de viajes dirigidos por la 
facultad. En años recientes la cantidad de 
intercambios ha aumentado 
considerablemente, al igual que el número 
de estudiantes internacionales en TCNJ y 
el volumen de colaboraciones entre 
nuestra facultad y académicos de todo el 
mundo. Nuestro personal capacitado 
ayuda a los estudiantes a abrirse paso por 
el proceso de documentación de 
inmigración, a prepararse para la 
orientación y asignación de alojamiento y a 
elegir los cursos pertinentes para alcanzar 
sus metas académicas. El Centro para la 
Participación Mundial también ofrece 
varias actividades, como las noches 
culturales y talleres sobre comunicación y 
liderazgo. 
 

Instituto para estudiantes cuyo 
segundo idioma es el inglés y estudios 
americanos (Institute for English as a 
Second Language and American 
Studies; ESLAS) esl.pages.tcnj.edu 
Este programa de inmersión brinda a los 
hablantes no nativos de inglés la 
oportunidad de obtener créditos universitarios 
mientras desarrollan su conocimiento del 
inglés estadounidense y su cultura. Al 
combinar el trabajo en grupos pequeños 
con clases y programas culturales, esta 
experiencia prepara a los estudiantes para 
que tengan éxito en TCNJ u otras 
instituciones de educación superior 
estadounidenses.  

 
 
Además de presentaciones de películas y 
reuniones sociales, los estudiantes 
participantes se divierten practicando las 
habilidades que necesitarán para triunfar 
como estudiantes de licenciatura en 
Estados Unidos; aprenden las reglas de 
gramática y sintaxis inglesa y desarrollan 
las habilidades de toma de apuntes, así 
como las capacidades de debate, 
presentación y redacción, habilidades de 
escuchar y de identificar e interpretar las 
conductas apropiadas desde el punto de 
vista cultural. 
 

 

 
 
• Solicitud común -  www.commonapp.org 
• Resultados de las pruebas estandarizadas 

(de preferencia las puntuaciones de la prueba SAT o 
ACT) 

• Si el inglés no es su idioma nativo, se 
requiere la puntuación del TOEFL o 
IELTS* 

• El original o una copia certificada de 
todos los informes oficiales de 
calificaciones; podría ser necesario 
traducir y/o someter a la evaluación de 
una entidad autorizada los informes 
oficiales de calificaciones extranjeros  

• Cuota de solicitud 
• Folleto de admisión de estudiantes 

internacionales  
 
*Si no se satisfacen los requisitos mínimos, los 
solicitantes podrían reunir los requisitos para la 
Admisión condicional a la institución si reúnen los 
requisitos de ingreso del Instituto ESLAS de la 
universidad (ver arriba).  

 
 
 
Estudiantes de primer año  
• Decisión temprana — 15 de noviembre 
• Admisión en el otoño — 15 de febrero 
• Admisión en la primavera —1ero. de 

noviembre 
• Programa médico y de optometría de 

siete años — 1ero. de diciembre** 
 

**Los estudiantes inscritos en este programa deben obtener la 
ciudadanía o residencia permanente estadounidense para cuando 
ingresen en la facultad de medicina.  
 
 
Transferencias 
• Admisión en el otoño — 15 de febrero 
• Admisión en la primavera — 1ero. de 

noviembre 
 
 
Las fechas límite adicionales para los solicitantes 
de Arte y Música pueden encontrarse en línea. 
 

 
 
 
Conózcanos por Internet: 
admissions.pages.tcnj.edu 
Explore las oportunidades para visitarnos: 
admissions.pages.tcnj.edu/visit 
 
Office of Admissions 
Attn: International Admissions 
P.O. Box 7718 
Ewing, NJ 08628-0718 
+1.609.771.2131 
tcnjinfo@tcnj.edu 
 
Para obtener más información, 
comuníquese con: 
Kevin C. Fay 
Director Asistente de Admisiones  
+1.609.771.3213 
Kevin.Fay@tcnj.edu 

    

Apoyo a los estudiantes 
internacionales de TCNJ 

Requisitos para la admisión    Fechas límite para solicitar ingreso        Comuníquese con nosotros 
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