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¡Saludos desde la Universidad de Indiana en Pensilvania (IUP)!
En calidad de Director de la Oficina de Asuntos Internacionales, le doy la bienvenida a nuestra
universidad y les invito de la manera más cordial a usted y a su familia para que nos visite en
nuestra página web que incluye los diferentes programas académicos, procedimientos de
admisión, alojamiento, etc. Con relación a los alumnos internacionales, la página web de la
Oficina de Asuntos Internacionales provee información detallada con respecto a los pasos a
seguir para convertirse en alumno de IUP.
Fundada en 1875 como una universidad de entrenamiento para maestros, IUP se ha convertido
en una universidad multidisciplinaria de mediano tamaño localizada en una ciudad universitaria
segura, amigable y al alcance de su bolsillo. Indiana se encuentra localizada aproximadamente a
una hora al noreste de Pittsburgh que es el área metropolitana más cercana a la universidad. IUP
ofrece a los alumnos internacionales una auténtica experiencia en una universidad
norteamericana: ciudad pequeña, dormitorios, actividades extracurriculares, clubs universitarios
y excelentes estándares académicos.
IUP es la universidad pública más grande del estado de Pensilvania con más de 14.000
estudiantes y ofrece más de 100 especialidades para estudiantes de licenciatura en 6 colegios a
nivel universitario:
•
•
•
•
•
•

Negocios
Educación
Artes
Salud y Servicios Humanos
Humanidades y Ciencias Sociales
Ciencias Naturales y Matemáticas

Adicionalmente, la universidad también ofrece 40 programas de maestría y 8 programas de
doctorado.
Después de que los estudiantes internacionales han sido admitidos por la universidad, la Oficina
de Asuntos Internacionales les envia un paquete de aceptación, el cual incluye: originales de los
documentos de inmigración, guía de pre-arrivo, guía de inmigración, información de orientación
y contrato de vivienda.
Adicionalmente, llevamos a cabo un programa obligatorio de orientación de 5 días de duración
para los alumnos internacionales al inicio del semestre de otoño (finales de agosto) y primavera
(inicios de Enero). La Oficina de Asuntos Internacionales asiste y guia a los alumnos
internacionales durante el período inicial de adaptación, así como también durante el período de
estadía en IUP. Para los estudiantes, nosotros somos como “el hogar fuera de casa”.
Muchas gracias por darse el tiempo necesario para conocer a IUP. Los esperamos con los brazos
abiertos a usted y a su familia en IUP.
Atentamente:
Michele
Michele L. Petrucci
Director

