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Este es tu hogar lejos de casa

UN LUGAR DONDE PUEDES  
CRECER Y PROSPERAR
Miami University es una  
institución mediana reconocida a 
nivel nacional que ofrece educación 
de primer nivel. Nuestro campus 
seguro y residencial está ubicado en 
una hermosa ciudad universitaria. 
Aquí, elegirás tu propio camino, 
obtendrás experiencia práctica 
en investigación y pasantías, 
aprenderás de reconocidos 
mentores del cuerpo docente 
y disfrutarás de alojamiento y 
restaurantes modernos.
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CÓMO LLEGAR
Aeropuertos más cercanos a Oxford:
Cincinnati/Norte de Kentucky
  Aeropuerto Internacional (CVG): 1 hora al sur
Aeropuerto Internacional de Dayton (DAY):
  1 hora al noreste

CLIMA
De junio a agosto: Promedio de 24 °C 
De diciembre a febrero: Promedio de 1,1 °C

SAN FRANCISCO DENVER

DALLAS

HOUSTON

LOS ANGELES

PORTLAND

SEATTLE

NEW YORK

CLEVELAND

COLUMBUS

CINCINNATI
DAYTON

CHICAGO

INDIANAPOLIS

ATLANTA

MIAMI,
FL

NASHVILLE

DETROIT

ST LOUIS
KANSAS CITY

WASHINGTON, 
DC

8 HORAS

8 HORAS

6 HORAS

6 HORAS

4 HORAS
4 HORAS

2 HORAS

Más de 1600

Más de 16500

Más de 2300

ESTUDIANTES INTERNACIONALES 
DE GRADO Y POSGRADO DE 

67 PAÍSES INSCRITOS

ESTUDIANTES DE GRADO Y

ESTUDIANTES DE POSGRADO 
ASISTEN AL CAMPUS DE OXFORD

OXFORD



Tu éxito es  
nuestro enfoque
NUESTRA PRINCIPAL PRIORIDAD 
SON LOS ESTUDIANTES DE GRADO 
como tú. Eso significa que recibirás 
asesoramiento de un cuerpo 
docente experto que adora enseñar. 
Te animarán a participar en la 
vida en el campus, te ayudarán a 
encontrar programas académicos 
que se ajusten a tus objetivos y 
te presentarán contactos para 
pasantías o para tu carrera 
profesional. Te ofrecemos el sistema 
de apoyo que necesitas para 
prepararte para una vida exitosa.
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Compromiso con la  
enseñanza a estudiantes de grado
UNIVERSIDADES PÚBLICAS NACIONALES
U.S. News & World Report, “Mejores universidades de 2022”
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10

por más de  
10 años



Oportunidades de honores
PROGRAMA UNIVERSITARIO DE 
HONORES

PROGRAMA DE BECARIOS PRODESSE PROGRAMA PRESIDENTIAL FELLOWS

Beneficios

Beneficios Beneficios

Accede a cursos exigentes y a la financiación 
para investigación, proyectos independientes y 
estudios en el extranjero mientras te beneficias 
del asesoramiento personalizado que respalda 
tus estudios y objetivos profesionales si cumples 
con los requisitos mínimos.

El 1.° de diciembre es el plazo final para la presentación de solicitudes para el programa Presidential Fellows y el plazo prioritario para el programa Universitario de Honores y de Becarios Prodesse.

Trabaja en estrecha colaboración con un miembro 
destacado del cuerpo docente y un equipo de 
académicos mientras participas en un área de 
interés interdisciplinario.

Participa en programas exclusivos y recibe tutoría 
de los principales profesores que te ayudarán a 
competir por becas de investigación nacionales e 
internacionales de élite.

• Preparación personalizada para la escuela de 
posgrado.

• Universidad residencial con docentes en la 
residencia.

• Énfasis en la investigación.

• Beca anual
• Orientación del cuerpo docente
• Colaboración con colegas dentro y 

fuera del salón de clases 

•  La beca principal de Miami cubre la matrícula, las 
cuotas, el alojamiento y las comidas durante cuatro 
años.

• Estipendio de 5000 USD para el programa de 
enriquecimiento académico (academic enrichment).

• Programación exclusiva para Presidential   
Fellows.



Conoce a nuestros graduados

Prasidh Arora - 2019
Major | Ingeniería informática País  
de origen | India

Prasidh consiguió el empleo ideal en el 
gigante tecnológico Microsoft en su sede 
central de Redmond, Washington. Cuando 
era estudiante, adquirió una valiosa 
experiencia en la resolución de problemas 
en el equipo de liderazgo de Ingenieros 
Sin Fronteras de Miami para proyectos de 
sistemas hídricos en Ruanda y Uganda.

Lian Dongying - 2019
Major | Contabilidad, estadística empresarial 
País de origen | China

Miami le dio a Lian la oportunidad de desarrollar 
habilidades de liderazgo en organizaciones 
estudiantiles y proyectos de clase. Realizó una pasantía 
como asesora fiscal en la oficina de Deloitte en 
Cincinnati, donde aprendió habilidades de gestión del 
tiempo y cómo comunicarse con su equipo y líderes. 
Allí aceptó un empleo de tiempo completo. La feria 
de empleos y otros eventos para establecer contactos 
en Miami le abrieron la puerta para conocer a nuevas 
personas, antiguos alumnos y empleadores.

Chi Le - 2017
Major | Marketing 
País de origen | Vietnam

A través de los contactos de Miami en el 
mundo empresarial, Chi realizó pasantías de 
comercialización y estadística en departamentos 
de marketing tradicionales, una agencia de 
publicidad y hasta startups de tecnología. A través 
de una pasantía de Miami en San Francisco, hizo 
contactos para un empleo de tiempo completo 
como analista de operaciones publicitarias 
en Bamboo, donde combina el análisis y la 
creatividad.
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¿Existe algo 
como tener 
demasiadas 
opciones?
LOS GRUPOS ESTUDIANTILES 
SON UNA GRAN PARTE DE LA 
VIDA 

en las universidades de los 
Estados Unidos. Hay más de 600 
grupos estudiantiles para elegir 
en Miami University, que incluyen 
profesionales, sociales, culturales, 
de servicio comunitario, deportivos 
y espirituales, entre otros.
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SIMPLEMENTE MIAMI UNIVERSITY,  

simplemente Oxford
Oxford, Ohio, ofrece un bajo costo de 
vida y una diversa combinación de 
restaurantes, tiendas, parques y sitios de 
entretenimiento que son populares entre 
los estudiantes universitarios.

Nro.3
MEJOR CIUDAD 
UNIVERSITARIA 
DE LOS EE. UU.
Yahoo
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Universidad  
Pública Nacional
U.S. News & World Report, 2022

Top 
50
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Una ventaja de carrera 
profesional para cada 
estudiante
AL IGUAL QUE TÚ, NUESTROS ESTUDIANTES 
ESTÁN ORIENTADOS A LOS OBJETIVOS  

y enfocados en ellos. Nuestra 
sólida red de profesores y 
ex alumnos te ayudarán a 
establecer vínculos para obtener 
oportunidades profesionales. El 
Center for Career Exploration 
and Success (Centro para 
la Exploración y el Éxito 
Profesional) te ayuda a encontrar 
pasantías, practicar para 
entrevistas, establecer contactos 
con empleadores en ferias de 
empleos y más.

98 %
DE LOS GRADUADOS DE 2020-2021 

CONSIGUIERON UN EMPLEO O 
CONTINUARON SUS ESTUDIOS EN EL 

OTOÑO DE 2021

Una selección de escuelas de posgrado a las 
que asisten ex alumnos de Miami

COLUMBIA UNIVERSITY 
DUKE UNIVERSITY 

HARVARD UNIVERSITY 
JUILLIARD • MIAMI UNIVERSITY 
MIT • STANFORD UNIVERSITY 
THE OHIO STATE UNIVERSITY 

COLLEGE OF MEDICINE 
UC BERKELEY 

UNIVERSITY OF CHICAGO 
UNIVERSITY OF OXFORD 
VANDERBILT UNIVERSITY 

YALE UNIVERSITY



Cómo presentar 
una solicitud

 •Internacional: Ciudadanos extranjeros o residentes no permanentes de los 
EE. UU. 
 •Primer año: Estudiantes en el último año de escuela secundaria
 •Traslados: Estudiantes previamente o actualmente inscritos en una 
universidad

 •Registros académicos completos
 •Solicitud común o solicitud de Miami; el costo de la solicitud es de 70 USD
 •Constancia de dominio del idioma inglés
 •Carta de recomendación (opcional)

 •Copia del pasaporte o documento nacional de identidad
 •Formulario de apoyo financiero para estudiantes internacionales
 •Verificación financiera

TIPOS DE SOLICITUDES

REQUISITOS DE LA SOLICITUD

REQUISITOS DEL FORMULARIO I-20

REQUISITOS DE EXÁMENES SAT O ACT
Los estudiantes internacionales no están obligados a proporcionar 
calificaciones de los exámenes ACT o SAT, pero pueden utilizar estos 
exámenes para cumplir con los requisitos de dominio del idioma inglés.

La política de exámenes de Miami para estudiantes canadienses e 
internacionales que han asistido a una escuela secundaria de los EE. UU. 
durante tres años o más es la misma que para estudiantes de los EE. UU.;  
no se requiere una calificación de los exámenes ACT o SAT para los 
estudiantes que presenten su solicitud para el otoño de 2023.

Obtén más información sobre los  
requisitos de exámenes
MiamiOH.edu/test-optional-FAQs



Fechas importantes para solicitantes internacionales

Estudiantes de primer año

PRIORIDAD I - PLAZO DE SOLICITUD

PRIORIDAD II - PLAZO DE SOLICITUD

DECISIÓN Y FORMULARIO I-20

PLAZO PARA ACEPTAR

Estudiantes trasladados

1.° de diciembre 1.° de junio

Ver nota al pie**

De mayo a junio

10 de julio

1.° de febrero

De diciembre a abril

1.° de mayo

*Para la primavera de 2023, el 
1.° de diciembre es el plazo para enviar la 
solicitud y el 10 de enero es el plazo para 
aceptar tu oferta de admisión.
**El plazo para la solicitud de estudiantes 
trasladados se extenderá si queda espacio 
disponible.
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Una gran educación accesible
BECAS POR MÉRITO DE OTOÑO 2023
Miami ofrece becas por mérito a estudiantes de primer año que cumplan con los requisitos y que se 
inscriban a tiempo completo en nuestro campus de Oxford a partir del semestre de otoño. Se tendrán 
en cuenta los estudiantes que completen su solicitud de admisión antes del plazo prioritario del 
1.° de diciembre y que cumplan con los criterios académicos mínimos que se indican a continuación. Los 
estudiantes que presenten su solicitud después serán tenidos en cuenta según la disponibilidad. No es 
necesario presentar una solicitud de beca separada. Las becas no están garantizadas.

PROMEDIO DE NOTA  
(GPA) PONDERADO*

NO RESIDENTE DE OHIO
(VALOR ANUAL)**

De 15 000 USD a 34 000 USD

De 10 000 USD a 23 000 USD

De 6000 USD a 18 000 USD

Hasta 12 000 USD

Más de 4.30

3.95-4.29

3.75-3.94

3.50-3.74

*Miami calcula un promedio de nota (Grade Point Average, GPA) equivalente en los Estados Unidos sobre una escala de 4.0 para todos los solicitantes 
internacionales educados fuera del sistema educativo estadounidense. Para los estudiantes internacionales que se gradúan de escuelas secundarias 
de los Estados Unidos (o aquellos que siguen un plan de estudios y un sistema de calificación correspondientes a los de la escuela secundaria de los 
Estados Unidos), Miami recalculará su GPA para brindar un GPA ponderado si su escuela ya no agrega la ponderación.
**Las becas son renovables por hasta cuatro años, siempre y cuando los estudiantes cumplan los requisitos para la renovación.
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Una gran educación accesible BECA DE EDUCACIÓN INTERNACIONAL

TENDRÁS COSTOS ESTABLES 
DURANTE CUATRO AÑOS

BECA #YOUAREWELCOMEHERE

BECAS PARA TRASLADOS INTERNACIONALES

Las becas varían entre 2500 USD y 12 000 USD por 
año y se pueden renovar hasta por cuatro años. Las 
adjudicaciones se basan en los registros académicos 
y otros datos proporcionados al momento de la 
presentación de la solicitud. Presenta la solicitud 
de admisión antes del 1.° de diciembre para una 
consideración prioritaria. 

Se conceden hasta dos becas a estudiantes 
internacionales con la visión de mejorar la comprensión 
intercultural. Las adjudicaciones cubren un mínimo 
del 50 % de la matrícula, y se pueden renovar hasta 
por cuatro años. Completa una solicitud de beca por 
separado antes del 1.° de diciembre.

Para todos los nuevos estudiantes universitarios de 
Oxford, la Promesa de matrícula de Miami University 
garantiza que el costo de la matrícula, el alojamiento, 
las comidas, los gastos para fines especiales y las 
cuotas del curso permanecerán sin cambios por hasta 
cuatro años. Para obtener más información, visita 
MiamiOH.edu/Onestop. 

Los solicitantes de traslados internacionales que 
cumplan con los requisitos serán considerados para las 
becas según la información académica y de otro tipo 
proporcionada en el momento de la presentación de la 
solicitud.
 

Obtén becas
MiamiOH.edu/international-scholarships

 

MATRÍCULA Y CUOTAS PARA NO RESIDENTES 
DE OHIO 38 122 USD 

15 824 USD 

7087 USD

61 033 USD

ALOJAMIENTO Y COMIDAS 

SEGURO MÉDICO Y OTROS GASTOS 

DE AUMENTO EN 
LA MATRÍCULA

TOTAL

Costo estimado de asistencia entre 2022 y 2023*

DOS SEMESTRES, CAMPUS DE OXFORD

* Para el año académico 2022-2023 (dos semestres, campus de Oxford). Todos los cargos están sujetos 
a cambios.

Estos costos son para estudiantes que desean obtener un título y no incluyen pasajes aéreos 
internacionales, gastos de viaje dentro de EE. UU., cuotas de los cursos ni el costo de la matrícula o 
costo de vida del semestre de invierno o del semestre de verano.

Promesa de 
matrícula de Miami

0%
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Principales áreas de estudio PARA TÍTULOS DE GRADO

Contabilidad
Cultura y civilización estadounidense 
Análisis1

Antropología
Arquitectura 
Arte
Historia del arte y la arquitectura 
Arteterapia1 

Gestión artística1

Gestión artística y  
emprendimiento artístico1 

Bioquímica 
Biología 
Botánica 
Estadística empresarial 
Química 
Cultura y civilización clásica 
Diseño comunicacional 
Informática 
Estudios críticos de raza y etnia 
Análisis de datos 
Ciencia de datos y estadísticas 
Diplomacia y política global 
Idiomas y culturas del este asiático
Economía (Escuela de Arte y  

Ciencia) 
Economía de la empresa (Escuela de 

 Negocios Agrícolas)
Economía cuantitativa (Escuela de  

Arte y Ciencia)
Programas de certificación educativa:
 Arte (Pre K-12)
 Chino (K-12)
 Lengua y literatura en inglés (7-12)
 Francés (K-12)
 Alemán (K-12)
Educación especial inclusiva (K-12)
Lengua y literatura y matemáticas 

en la edad escolar (4-9)
Lengua y literatura y Ciencias en la edad
escolar (4-9)

Lengua y literatura y Ciencias sociales  
en la edad escolar (4-9)

Latín (K-12)
Matemáticas y ciencias en la edad escolar  

(4-9)
Estudios matemáticos y sociales  

en la edad escolar (4-9)
Programas de certificación educativa:
 Matemáticas (7-12) 
 Música coral/General (Pre K-12) 

 Música instrumental (Pre K-12)
 Escuela primaria (Pre K-5)
 Ciencias (7-12)
 Ciencias y estudios sociales 

 en la edad escolar (4-9)
 Ciencias sociales (7-12)
 Español (K-12)
Ciencias de la educación
Tecnología emergente en el negocio 

+ el diseño 
Energía1

Ingeniería:
 Biomédica
 Química
 Informática
 Eléctrica
 de Fabricación
 Mecánica
 Robótica
 de Software
Ingeniería en gestión:
 Electrónica e informática
 Ambiental
 Ingeniería de fabricación
 Ciencia del papel
Inglés:
 Narración
 Literatura
 Redacción profesional
Capacidad empresarial1

Ciencias ambientales y de la Tierra 
Ciencias ambientales1 
Moda1

Cinematografía1

Finanzas
Sistemas alimentarios y ciencias de la 

alimentación1

Francés 
Juegos + simulación 
Geografía y desarrollo sostenible
Geología 
Alemán 
Estudios internacionales e interculturales1 
Historia 
Estudios individualizados
Gestión de la información y la 

ciberseguridad 
Diseño de interiores 
Estudios internacionales 
Cultura y civilización italiana 
Periodismo 
Kinesiología 
Cultura y civilización latinoamericana, 

latina y del Caribe
Lingüística 
Gestión y liderazgo, capital humano
Marketing 
Matemáticas 
Matemáticas y estadística 
Medios y comunicación 
Ciencias de laboratorio médico 
Microbiología
Música:
 Música aplicada
 Composición
 Música en la cultura
 Tecnología musical

Interpretación musical:
 Instrumental
 Voz
Neurociencia1

Nutrición:
 Nutrición comunitaria
 Dietética
Liderazgo organizacional
Filosofía
Física
Biofísica
Ingeniería física
Ciencias políticas
Estudios premédicos y de presalud1

Psicología
Administración pública
Salud pública (College of Arts and 

Science):
 Administración y política de salud
 Enfermedades humanas y  

epidemiología 
Salud pública (Escuela de Educación, 

Salud y Ciencias Sociales):
Comportamiento/Promoción
Bienes raíces
Religión (comparada)
Cultura y civilización rusa, de Europa  

del Este y euroasiática
Justicia social
Trabajo social
Sociología
Español
Patología del habla y audiología
Liderazgo y gestión deportiva
Comunicación estratégica
Gestión de operaciones y cadena 

de suministro
Sostenibilidad1

Teatro
Estudios introductorios de especialización 

abierta (indecisa)2

Planificación urbana y regional
Estudios sobre mujeres, género y 

sexualidad
Zoología

Preparación preprofesional
Elige entre las especialidades enumeradas 
y trabaja con un asesor del cuerpo docente 
para diseñar tu plan de estudios.

Miami ofrece preparación preprofesional en 
las siguientes áreas de estudio:

 Odontología
 Derecho
 Medicina
 Optometría
 Farmacia
 Fisioterapia
 Veterinaria

1Dobles especializaciones
Los estudiantes matriculados pueden 
seleccionar una doble especialidad para 
complementar su especialización principal.

2En los estudios de introducción, los 
estudiantes analizan las especializaciones 
en todo el campus.
Las divisiones académicas también ofrecen 
opciones de especialización abierta para 
estudiantes indecisos interesados en 
oportunidades dentro de una universidad 
o escuela específica. Todas las opciones 
de especialización abierta permiten a los 
estudiantes graduarse a tiempo.

Nuestras áreas de estudio siguen desarrollándose y algunas especializaciones se han abreviado a los fines de la impresión. Visita MiamiOH.edu/majors para obtener una lista completa de las especializaciones 
(major) y subespecializaciones (minor) actuales. Miami University: Educación y empleo con igualdad de oportunidades.

PRODUCIDO POR UNIVERSITY COMMUNICATIONS AND MARKETING 4K/07/22Visita MiamiOH.edu/admission/international o envía un correo electrónico a Miami University a GoGlobal@MiamiOH.edu para obtener más información.


