Guía para estudiantes internacionales
Acerca de Fontbonne

Programas para título

• Pequeña, privada, católica
• 1,375 estudiantes
• Más de 200 estudiantes internacionales de más de 30
países
• Resultados profesionales con una tasa del 94%
• Servicios de consejeros en carreras profesionales
disponibles
• 10:1 relación entre estudiantes y personal docente
• 20 equipos deportivos para hombres y mujeres
• Alojamiento en el campus disponible
• Eventos internacionales
• Reconocida entre las primeras 100 universidades
regionales (U.S. News & World Report)

Programas de licenciatura
Contabilidad
Ciencias del comportamiento aplicadas
Matemáticas aplicadas
Arte
Bioinformática
Biología
Administración de empresas
Quiropráctico*
Estudios en Comunicaciones
Informática
Seguridad cibernética
Educación para sordos
Dietética
Educación sobre la primera infancia
Educación primaria
Ingeniería*
Inglés
Ciencia del ejercicio
Mercadotecnia de la moda
Estudios figurativos
Bellas Artes
Estudios globales
Diseño gráfico
Educación y promoción de la salud
Historia
Servicios humanos
Gerencia y Liderazgo
Sistemas de información gerencial
Marketing
Matemáticas para educación secundaria
Ciencias de laboratorio médico
Educación media
Enfermería*
Terapia ocupacional*
Salud única
Introducción al Derecho
Introducción a los estudios de enfermería
Redacción profesional
Psicología
Estudios de la religión*
Trabajo social*

Matrícula anual y cuotas
Licenciatura - $26,760 USD
Postgrado - $13,950 USD
IEP - $10,623 USD

Becas
Todos los estudiantes de licenciatura elegibles reciben becas
de hasta $16,000 USD.

Fechas límites para presentar la solicitud
Comienzo			Fecha límite
Agosto (Otoño)		
1 de julio
Enero (Primavera)		
1 de noviembre
Junio (Verano)		
15 de abril

Requisitos por programa
Programa
Licenciatura
Todos los programas de Licenciatura

TOEFL

IELTS

65ibt

5,5

Postgrado (Maestría)
Facultad de Educación y Profesiones relacionadas con la salud
Educación para sordos, intervención
temprana en educación para sordos

90ibt

7,0

Ed.D. en Enseñanza colaborativa de alto
impacto

80ibt

6,5

Educación

71ibt

6,0

FCS: Estudios en comunicaciones de
salud multidisciplinaria

80ibt

6,5

Patología del habla y del lenguaje

90ibt

7,0

Pedagogía

71ibt

6,0

Educación especial
Patología del habla y del lenguaje
Certificado de auxiliar de patología del habla y del
lenguaje
Administración de empresas deportivas
Comunicaciones estratégicas
Teatro y artes escénicas
Especialización universitaria (diséñala tú mismo)
*Programas de colaboración con otras universidades
Programas de postgrado
Contabilidad
Arte
Informática
Seguridad cibernética
Ciencia de datos
Educación para sordos
Intervención temprana en educación para sordos
Ed.D. en Enseñanza colaborativa de alto impacto
Educación
FCS: Estudios en comunicaciones de salud
multidisciplinaria
Bellas Artes
MBA
MBA en Contabilidad
Patología del habla y del lenguaje
Pedagogía
Teatro
Programa de inglés intensivo (IEP)
• Un año o 16 semanas (de agosto a diciembre o de enero
a mayo)
• Programa de verano (junio-julio)
• 20 horas de enseñanza por semana
• Gramática, lectura, redacción, escuchar, hablar,
preparación para TOEFL

Para obtener más información o para enviar una solicitud:

www.fontbonne.edu/international

Facultad de Negocios globales y Estudios profesionales
Contabilidad
MBA, MBA en Contabilidad

71ibt

6,0

Facultad de Artes y Ciencias
Arte, Bellas Artes, Teatro
Informática, Seguridad cibernética,
Ciencia de datos

Basado en experiencia
y portfolio

71ibt

6,0

Más información al dorso

Guía para estudiantes internacionales
Oportunidades de alianzas corporativas

Testimonios de estudiantes actuales

Fontbonne University se honra en colaborar con más de 50 de las
principales corporaciones y organizaciones en St. Louis, tales como
Boeing, Bank of America, Centene Corporation, Edward Jones, MasterCard,
Monsanto, Scottrade, Worldwide Technology, el Distrito Zoo-Museum y
muchas más.

Anna Takano (Japón)
• Preparatoria: St. Joseph Joshi Gakuen
• Especialización en Fontbonne: Estudios globales
(Licenciatura)
“¡Me encanta Fontbonne! Es fácil llevarse bien con todos
porque es un campus pequeño, y también es muy fácil hablar
en la clase porque el grupo es pequeño. Hay muchos eventos
aquí y tengo una vida estudiantil satisfactoria”.

Saint Louis, Missouri

La Viet Pham (Vietnam)
• Universidad: Foreign Trade University (Licenciatura)
• Especialización en Fontbonne: MBA (Maestría)
“Fontbonne es una excelente comunidad; desde que
llegué, nunca me he sentido solo. La Oficina de Asuntos
Internacionales celebra muchos eventos emocionantes (Bazar
internacional, el Año Nuevo lunar, numerosos viajes por
los alrededores de St. Louis). Estas actividades no solo son
divertidas, sino que me permiten hacer amistades con otros
estudiantes estadounidenses e internacionales”.

New York

Chicago
Los Angeles

Testimonios de graduados
Kefeng Shi (China)
• Universidad: Universidad de Henan
• Especialización en Fontbonne: Informática (Maestría)
• Empleo OPT actual: Colaberry Inc., MONSANTO
“La matrícula de Fontbonne no es muy alta, por lo cual no tengo
mucha presión financiera. Tenemos grupos pequeños, así que
podemos establecer una buena relación con los profesores.
Es fácil obtener la ayuda del profesor y las clases ayudan a
prepararte para tener éxito en una carrera profesional”.
Gopi Sai Yadav Kollipara (India)
• Universidad: Universidad tecnológica de Jawaharalal Nehru
• Especialización en Fontbonne: Informática (Maestría)
• Empleo OPT: Reflexis Systems Inc.
“Fontbonne University es como una luz en la oscuridad. Las
clases pequeñas permiten la atención personalizada de
los profesores. Ofrecen soluciones y contestan preguntas.
Fontbonne me ha dado la forma de apoyar mi futuro”.

Comunícate con nosotros
WhatsApp:
+1-314-285-1442
Kakao Talk ID:
Fontbonne23
Código WeChat:

Rebecca Bahan
Directora de Asuntos Internacionales
Correo electrónico:
rbahan@fontbonne.edu
Claire Sheehan
Subdirectora de Admisiones Internacionales
Correo electrónico:
csheehan@fontbonne.edu

Para obtener más información o para enviar una solicitud:

www.fontbonne.edu/international

