
ESTUDIA ESTO
Xavier es reconocido por el estilo de su educación: desafiante y personal. No 
dejamos a nadie atrás. A través de la atención individual de mentores y orientación 
profesional, ayudamos a estudiantes tener éxito en el campus y después de 
graduarse. Navega por nuestras 90 asignaturas de estudio principales y 57 
asignaturas de estudio menores para encontrar el programa perfecto para ti. No 
obstante a lo que elijas estudiar, un diploma de Xavier es una insignia de mérito y 
una entrada a mayores oportunidades.

Administración de deportes 
Alemán
Arte:

Artes de la fibra
Cerámica
Dibujo
Educación artística
Escultura
Fotografía
Impresión gráfica
Pintura

Artes comunicativas
Bachillerato de honores  

en artes
Bellas artes
Biofísica
Biología
Biología aplicada
Bioquímica* 
Catolicismo y cultura*
Ciencia actuarial
Ciencias de la computación
Ciencias de medicina 

forense*
Ciencias de química
Ciencias laboratorios de la 

medicina
Ciencias naturales para los 

negocios
Ciencias naturales  

(pre-medicina)
Ciencias políticas
Civilización clásica
Diseño grafico
Economía
Educación:

Educación especial
Enseñanza de ciencias 

biológicas
Enseñanza de ciencias 

naturales
Enseñanza de ciencias 

naturales y física
Enseñanza de ciencias 

naturales y química
Educación secundaria*

Montessori
Niñez temprana
Niñez mediana

Educación musical
Educación religiosa*
Enfermería
Entrenamiento atlético
Escritura*
Español
Estadística*
Estudios africanos* 
Estudios de comunicación
Estudios de género y 

diversidad
Estudios de los medios de 

comunicación*
Estudios de paz*
Estudios internacionales:
 Europa 
 Negocios internacionales
 América Latina
 Estudios post-coloniales
Estudios judaicos*
Estudios latinoamericanos*
Estudios ensordecidos*
Filosofía
Filosofía, política y el público
Física
Física aplicada
Fisica de ingenería
Francés
Griego*
Historia
Humanidades clásicas
Inglés
Ingenería de inovación*
Jazz*
Justicia criminal
Latín*
Lenguas modernas y 

economía internacional
Matemáticas
Medios de comunicación 

electrónicos
Mercadeo de deportes

Música
Música sacra
Negocios:

Administración
Administración estratégica 

de recursos humanos
Contabilidad
Economía
Estudios empresariales
Finanza
Mercadeo
Negocios internacionales
Sistemas de información

Pre-farmacia
Pre-ingeniería
Pre-terapia física
Psicología
Publicidad
Química
Química aplicada:
(Pre-ingeniería química)
Relaciones públicas
Servicios de salud

Manejo de información
Cuidado a largo plazo

Sistema penitenciario  
o correccional*

Sociología
Sostenibilidad:

Economía, sostenibilidad  
y sociedad

Ciencias del medio 
ambiente

Terreno, agricultura y 
comunidad

Sostenibilidad: Economía  
y administración

Teatro
Teatro musical*
Tecnología avanzada*
Tecnología de información*
Tecnología radiológica
Teología
Terapia ocupacional
Trabajo social

COMO APLICAR
• Aplica en línea sin costo en xavier.edu/apply
• Completa la Common Application en commonapp.org (es gratís también)
• Aplica de la forma antigua, con papel y lápiz, con el costo de $35.

Empezamos a aceptar aplicaciones en el otoño de tu último año de la escuela 
secundaria y admitimos hasta que la clase se llena. Miramos las notas que ganaste 
hasta el final de tu tercer año, tu ensayo, tus actividades, una recomendación de un 
consejero académico y marcas de exámenes estandarizados.

100% de estudiantes del primer año recibieron 
ayuda financiera o becas en 2013-2014.

AYUDA FINANCIERA
¿Qué es mejor que ir a la universidad? Recibir una buena oferta para asistir. El año 
pasado, todos los estudiantes del primer año recibieron alguna forma de beca o 
ayuda financiera. Los estudios universitarios pueden ser caros, pero ofrecemos la 
flexibilidad, los recursos y los consejos sabios para ayudarte poder pagarlo. 
xavier.edu/financial-aid 

BECAS
Esta parte es fácil. Todos los estudiantes que aplican están considerados 
automáticamente por becas de mérito. Además, los estudiantes pueden mandar una 
aplicación separada por becas basadas en su talento musical, su compromiso para 
la justicia social, su interés académico, su servicio comunitario y más. Docenas de 
becas únicas están disponibles, desde $1,000 hasta la matricula completa. Visita la 
red para una lista completa, incluyendo aplicaciones y fechas de plazos, y para usar 
nuestra calculadora de becas ingeniosa. 
xavier.edu/scholarships 

15 DE FEBRERO : LA FECHA DE PLAZO DE 
PRIORIDAD PARA LA FAFSA

Más ayuda financiera está basada en las circunstancias familiares de un estudiante. 
Llena la Aplicación gratuita para ayuda financiera federal (FAFSA) antes de la fecha 
de plazo de prioridad del 15 de febrero para determinar tu elegibilidad.
fafsa.ed.gov 

2013-2014 MATRICULA Y GASTOS DE 
VIVIENDA Y COMIDA

• Matricula de jornada completa - $33,030 ($34,030 para los estudiantes que 
estudian los negocios)

• Cuarto doble, plan de comida regular: $11,020 por año

CONTÁCTANOS
Contacta la Oficina de Admisiones para aplicar y aprender más.
Llama:  513-745-3301 | 877-XUADMIT (982-3648)
Fax: 513-745-4319
Email: xuadmit@xavier.edu
Internet: Xavier.edu
Escribe: 3800 Victory Parkway, Cincinnati, Ohio 45207-5131

*Ofrecido cómo programa de estudio menor solamente.

XAVIER
UNIVERSITY 
EN BREVE

UNA EDUCACIÓN COMPLETA
Cuando los jesuitas empezaron a educar a la gente en el siglo XVI, ellos tuvieron 
la idea que la educación debe ser completa e inspiradora hacia la curiosidad. Por 
ejemplo, si estás estudiando para ser bioquímico, puedes aprender de literatura 
también. Entonces la filosofía no es algo extraño para ti, aunque te interesan más los 
negocios. El currículo central en Xavier ilumina a los estudiantes en una variedad de 
temas, desde la teología hasta las matemáticas. Es la introducción perfecta para un 
estudiante que no sabe qué carrera académica tomar y amplía las posibilidades para 
los que saben lo que quieren estudiar.

EL PERFIL DE LA PROMOCIÓN DEL 2018 
(desde el 12 de julio del 2014)
• 1,258 estudiantes
• La mitad de estudiantes tienen un GPA entre 3.3 – 4.0 
• La mitad de estudiantes tienen un SAT entre 1030 – 1230
• La mitad de estudiantes tienen un ACT entre 23 – 29
• 56% de estudiantes son de afuera de Ohio
• 41 estados y 20 países representados
• 47% hombres, 53% mujeres
• 26% estudiantes multiculturales
• 21% estudiantes de primera generación

APRENDE MÁS EN xavier.edu/majors

en la taza de 
graduación*

dentro de las  
escuelas prometedoras*

en  
general*

*Según el 2014 U.S. News and World Report clasificación de universidades en la región central de los EEUU

XAVIER 
CLASIFICÓ COMO
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En 2013, la taza de aceptación para la  
escuela médica para estudiantes de Xavier  
es 76% comparado con el promedio  
nacional de 42%. 

La revista Fortune indica que Cincinnati tiene  
uno de los cinco centros de la ciudad más 
emergentes en los Estados Unidos.

DEJA TUS LIBROS DESCANSAR
Parte de la experiencia universitaria es leer, escribir y estudiar para los 
exámenes. ¿La otra parte? Lo que tú quieras que sea. Xavier tiene más de 
145 clubes académicos, organizaciones sociales y de servicio comunitario, y 
actividades deportivas para mantenerte activo(a) y hacer amigos(as) afuera 
de la sala de clase. Si todavía no encuentras un grupo que te interesa, puedes 
crear uno.

Lo académico—Encuentra mentes similares en la Sociedad de 
contabilidad, la Sociedad pre-judicial, la Sociedad pre-medicinal, el Club 
empresarial, el Club educacional y más. 

El servicio comunitario—Ayuda a los demás y da tiempo comunitario 
a través de Habitat para la humanidad, Vacaciones alternativas, Organización 
de beneficios para niños y otras organizaciones.

Deportes de club y recreativos—Con 26 deportes de club y más de 
500 participantes, seguramente encontrarás el grupo perfecto. Relájate con el 
club de pesca de perca o intenta esgrima. Ponte en forma con equipos de club 
como rugby, lacrosse y remo. Para tener camaradería garantizada, únete a un 
equipo dentro de la universidad en softball, hockey de piso, voleibol de arena 
u otro deporte - ¿Qué te parece bocce?

Artes interpretativas—Todo el mundo es un escenario con la Banda 
escolar, los Cantantes universitarios y el grupo de teatro Xavier Players.

Deportes de División 1—Ahora que estamos parte del Big East, hay 
más todavía para ser barra en basquetbol, fútbol, golf, natación, beisbol, tenis, 
atletismo de afuera y adentro… tú sabes.

Oportunidades de liderazgo—Desarrolla tus capacidades 
de liderazgo en la Asociación de gobierno estudiantil, la Asociación de 
estudiantes afro-americanos, los Demócratas y Republicanos universitarios, 
Fanáticos extremos y otros grupos.

xavier.edu/clubs

CONOCE TU FUTURO
En Xavier, hemos cambiado las vidas de nuestros 
estudiantes por 180 años.  Algunos estudiantes llegan 
sabiendo exactamente lo que quieren hacer con su futuro. 
Otros hacen esa decisión en el campus, cuando una clase les 
fascina o un profesor los ilumina. Es un arreglo simple: tú traes la 
pasión, y nosotros agregamos la inspiración y te ayudamos desde nuestro 
Centro de servicios laborales y Programa de mentores ejecutivos. La mezcla 
puede ser explosiva. Mira nuestros graduados, que han llegado a ser médicos, 
abogados, personas de negocios, diseñadores de la moda, agentes del FBI, comediantes, 
profesores, poetas, músicos y muchos más. Las opciones no tienen fin. ¿Qué pasará contigo?

VISÍTANOS Y SALÚDANOS
Los estudiantes siempre nos dicen que una vez que visitan a Xavier, ellos supieron que 
esta era la universidad para ellos. Hay algo especial de este lugar, su ambiente amigable 
y su campus invitador donde edificios históricos están al lado de otros modernos y 
bonitos, con muchas flores, árboles y espacios verdes entre medio.  Visita nuestra 
Oficina de Admisión para una gira por los dormitorios universitarios, salas de clase y 
lugares donde los estudiantes pasan su tiempo libre. Quizás te atraeremos.

Explora a Xavier 
X-Perience Days, nuestros eventos de visita del campus, pasan durante el otoño y 
la primavera para todos los estudiantes interesados y sus padres. Encuentra fechas 
específicas, horarios y otras oportunidades para visitar en xavier.edu/explore

NUESTRA CIUDAD HERMOSA
Cincinnati es como Xavier. No es un metrópolis abarrotado, pero no es una pizca en el mapa 
tampoco. Está llena de oportunidades, si aspiras a una práctica profesional en Procter & 
Gamble o una actuación de tu banda en Bogart’s. Con restaurantes elegantes, mercados de 
granjeros, deportes profesionales, arte, música y paseos en bicicleta pintorescos, Cincinnati 
tiene algo para todos. Es el tipo de ciudad perfecto que es bajo en costo y alto en diversión.

CUANDO VISITAR: 
Los días de semana y algunos sábados. 
Visita xavier.edu/visit e indícanos cuando 
sería mejor para esperarte.

94% de los estudiantes del primer año 
evaluan su experiencia como bueno o 

excelente.

94% de los egresados de Xavier tienen 
empleo, están haciendo voluntariado o 

están en estudios postgrados dentro de 
seis meses después de graduarse.


