Hechos Sobre Vassar
Fundado en 1861, Vassar es un colegio universitario de artes liberales muy selectivo, residencial y coeducativo. Vassar está
constantemente incluido en las clasificaciones que destacan al mejor 1% de los universidades en los Estados Unidos.
Vassar está reconocido por los logros Iniciados en educación, por su larga historia de innovaciones curriculares, y por la
belleza del campus. Los estudiantes y la facultad de Vassar son talentosos, inteligentes, inquisitivos, tienen actitudes
abiertas, y juntos crean uno de sus comunidades intelectual más vibrante de los Estados Unidos.

Por Qué Elegir Vassar?
Vassar es un instituto de cuatro años que otorga el título de Licenciatura de Artes. La referencia Americana de “artes y
ciencias liberales,” y describe una filosofía de educación caracterizada por flexibilidad y amplitud académica. Estudiantes
no necesitan preparación previa para elegir un curso de estudio, ni necesitan elegir una especialidad de estudio/curso.
Especialidades de estudio/concentraciones son elegidas usualmente en el año segundo, permitiendo a los estudiantes
explorar múltiples áreas (y cambiar de idea) antes de decidir. Más que una educación restringida, los estudiantes se
gradúan con conocimientos amplios en muchas áreas de estudio y también pueden elegir una especialidad de estudio
adicional independiente de la primera especialidad elegida.
La diferencia con universidades grandes, colegios universitarios de artes liberales pequeños sólo ofrecen títulos de
Licenciatura de Artes. Vassar no tiene estudiantes de posgrado que persiguen títulos de maestría o doctorado. Esto indica
que 100% del tiempo del profesorado son dedicados a los estudiantes y provee una comunidad unida entre compañeros.
Todas las oportunidades para investigación en campus son dedicadas a los estudiantes. El estilo de instrucción son
seminarios pequeños. Las clases pequeñas permiten muchas más oportunidades para interactuar con el profesor y
compañeros. En Vassar, 98% de estudiantes viven en campus y la vivienda es garantizada por los cuatro años.

Departamentos y Programas de Vassar
Estudiantes pueden concentrar en una disciplina particular, un programa interdepartamental o multidisciplinario, o
pueden diseñar una especialidad de estudio independiente. No hay un “curricula central.”
Especialidades de Estudio
Antropología
Antropología-Sociología
Arte (Historia del
Arte/Arte del Estudio)
Astronomía
Biología
Bioquímica
Ciencia Cognitiva
Ciencia Computadora
Ciencia de la Tierra y
Geografía
Ciencia, Tecnología y
Sociedad
Ciencias Políticas
Cine
Drama
Económicas
Estudios Africanos
Estudios Alemanes

Estudios Americanos
Estudios Asiáticos
Estudios Chinos
Estudios de las Mujeres
Estudios de los Medios
Estudios de Medieval y
Renacimiento
Estudios Educacionales
Estudios Griegos y
Romanos
Estudios Hispanos
Estudios Internacionales
Estudios Italianos
Estudios Japonés
Estudios Judíos
Estudios Latinoamericanos
y Latinos/as
Estudios Rusos

Estudios Urbanos
Estudios Victorianos
Filosofía
Física
Francés y Estudios
Francófonos
Geografía
Geografía-Antropología
Historia
Ingles
Matemáticas y Estadística
Música
Neurociencia y
Comportamiento
Studios Independiente
Psicología
Química
Religión
Sociología

Ubicacion: En el escénico Valle de Hudson, 75 millas (120 kilómetros) al norte de la ciudad de Nueva York, en
Poughkeepsie (población cerca de 100.000 habitantes), Vassar está en la área residencial tres millas del centro de la ciudad.
El campus es fácilmente accesible con transporte público de todos los aeropuertos principales de la ciudad de Nueva York.
El clima de Poughkeepsie es similar al clima en la ciudad de Nueva York. La temperatura media es acerca de 30℉ (-1℃ )
durante el invierno y acerca de 80℉ (27℃ ) durante el verano.
Estudiantes: 2.450 estudiantes; aproximadamente 65% vienen de colegios públicos, 35% de colegios privados
(independientes o religiosos). Estudiantes de color componen 30-35% de todos los estudiantes matriculados en Vassar.
Cerca de 43% del alumnado son masculinos y 57% son femeninos.
Estudiantes Internacionales: Aproximadamente 14% de estudiantes de Vassar son extranjeros y representan 55 países.
Los países más representados son: Canadá, China/Hong Kong, Corea, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Georgia,
Grecia, India, Jamaica, Japón, Kenia, México, Pakistán, el Reino Unido, Singapur, Suazilandia, Tailandia, Turquía, y
Vietnam.
Servicios para Estudiantes Internacionales: La Oficina de Servicios Internacionales de Vassar (OIS) proporciona
asistencia todo el año para todos los estudiantes y académicos internacionales, incluye ayuda con la visa/proceso de
inmigración, talleres de empleo de verano y posterior a la culminación, y programación diseñado para ayudar estudiantes
ajustar a vida en los Estados Unidos. Vassar tiene una organización dirigida por estudiantes llamado VISA (Asociación de
Estudiantes Internacionales de Vassar) para todos los estudiantes internacionales, y hay una variedad de organizaciones
dirigidas por estudiantes concentrados en identidades culturales, étnicos/raciales, y religiosos.
Facultad: Prácticamente todos los miembros de la facultad (más de 290) tienen el título de doctor o el equivalente. Todas
las clases son enseñadas por miembros de la facultad. La proporción de estudiantes/profesor es 8:1 y el tamaño promedio
de clases es 17 estudiantes. Más que 70% de la facultad vive en campus o cercano de Vassar; una o dos familias de la
facultad viva en cada dormitorio y son llamados “house fellows.”
Campus: 1.000 acres pintorescos (4.50 hectáreas) céspedes bien cuidados y jardines formales del campus central a los
prados y bosques de la granja de Vassar. Más de 100 edificios académicos y residenciales que varían en estilo desde gótica a
modernista incluye dos Sitios Históricos Nacionales. Vassar tiene varias bibliotecas con mas de un millón de volúmenes
impresos y un número creciente de recursos electrónicos y bases de datos. El campus es totalmente inalámbrico y
cableado, incluido en las residencias. En el año 2016, Vassar abrió el Puente de las Ciencias de Laboratorio. Este edificio
es componente último de los Comunes de Ciencias Integradas de Vassar, que aporta los varios departamentos y programas
de ciencias de Vassar en más cercano proximidad físico con acceso compartido a educación e instalaciones de
investigación moderna.
Vida en Campus: Vassar tiene más de 100 organizaciones y clubes dirigidas por estudiantes y mas de 1.000 eventos
anuales que incluyen conferencias de invitados, artistas invitadas, intérpretes, talleres, eventos atléticos, y recitales.
Estudiantes internacionales que desean permanecer en campus durante pausas académicas pueden quedarse en las
residencias.
Atléticos: 23 equipos de la universidad (NCAA, División III), deportes de club, y ligas internas. Instalaciones atléticas
extensas, incluido campos modernas de hierba y césped, diamante de béisbol, gimnasio con piso de madera, pista de
atletismo elevada, y un instalación aptitud de 5.000 pies cuadrados (464.5 metros cuadrados).
Programas de Estudio en el Extranjero: Estudiantes (generalmente estudiantes de tercer año) pueden solicitar un año o
un semestre en programas extranjeros patrocinados por Vassar o programas pre aprobadas. Estudiantes también pueden
solicitar programas aprobados en varios institutos estadounidenses que incluyen históricamente “Black Colleges” y
miembros del “Twelve College Exchange.”

Trabajo de Campo, Prácticas, e Investigación: Cada año, aproximadamente 500 estudiantes hacen trabajo de campo para
crédito académico en organizaciones y agencias locales o en la ciudad de Nueva York. Mas de 300 estudiantes trabajan con
facultad como asistentes de investigación o internos académicos de las ciencias, ciencias sociales, artes, y humanidades.
Después de Vassar: La Oficina de Carrera de Desarrollo (CDO) ofrece orientación, conexiones con cientos de
empresarios nacionales, y acceso a una red de 3.000 ex alumnos. Dependiendo del año, 90-95% de graduados de Vassar
han asegurado un trabajo, admisión en un programa de maestría, o una posición de beca/trabajo voluntario dentro seis
meses de graduación.
La mayoría de los graduados de Vassar planean continuar estudios
avanzados dentro cinco años de graduación. Graduados son
regularmente aceptados en universidades de derecho, medicina,
negocio, y educación. Vassar es un líder en la preparación de
candidatos para el doctorado. Las universidades más populares
donde las estudiantes de Vassar han ido por los dos años pasados:

Graduados de Vassar con visas
internacionales han ido a
trabajar a las siguientes
empresas (para nombrar
algunos):

Universidad de Boston
Universidad de Colombia
Dartmouth College
Universidad de Nueva York
Universidad de Oxford
Universidad de Pensilvania

Association of Corporate
Counsel
Cornerstone Research
CSIS
Ernst & Young
International Trademark
Association
JP Morgan
Mass General Hospital
Music Unites
Smithsonian
Tuschl Lab/Rockefeller U

Admisión: El criterio principal es la habilidad académica demostrada durante la escuela secundaria/colegio. Los
resultados de exámenes estandarizados son considerados también. Todos los solicitantes usan la Aplicación Común
(Common App) o (Coalition App) y deben presentar resultados de exámenes estandarizados, SAT o ACT. Un
TOEFL/IELTS es necesario si inglés no es la primera lengua ni la lengua principal de instrucción utilizado durante
escuela secundaria/colegio (mínimo de tres años). Vassar requiere resultados por lo menos 100 por el TOEFL por internet
o un 7.0 por el IELTS Examen Académico.
Ayuda Financiera: Vassar procura que la education en esta instutucion sea accesible a todos los estudiantes admitidos.
Si el estudiante es admitido, Vassar aprueba el 100% de la necesidad demostrada por estudiantes internacionales y
nacionales durante los 4 anos. Vassar ofrece ayuda financiera basada en necesidades a estudiantes internacionales que
aplican como estudiantes del primer año, sin embargo Vassar no es “need-blind” en la evaluación de estudiantes
internacionales porque el número de becas disponibles es limitado. Por lo tanto, admisión como un estudiante
internacional que necesita ayuda financiera es muy competitivo y necesidad financiera puede ser un factor en el proceso
de evaluación para admisión. Estudiantes que no son ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes que desean
ser considerado por ayuda financiera a cualquier tiempo durante los cuatro años en Vassar deben aplicar al mismo tiempo
que solicitan por admisión. Aquellos admitidos sin ayuda financiera por lo tanto no podrán ser candidatos para recibir
financiación durante los años en el Colegio, exceptuando las más extremas circunstancias (ejem. La muerte del padre o la
madre financiador de sus estudios, un desastre natural, etc.).
Crédito Avanzado: Vassar reconoce y acepta credenciales internacionales. Ejemplos comunes incluyen: Bachilleratos
Internacionales con calificación de 5, 6 y 7 en los exámenes de nivel avanzado, calificación de “ AP “de 4 o 5,
GCE/Cambridge A-Level exams con una calificación de A o B (así como Cambridge Pre-U courses); exámenes de Bachillerato
Francés con un coeficiente mínimo de 4 y una calificación mínima de 11; Exámenes de Alemán “ Abitur” con calificación
mínima de 10; Exámenes CAPE con una calificación de I o II

Costos, 2018/2019*
Matricula………………………………...$56.130
Pensión Completa……………………. $13.550
Honorarios………………………………
$830
Total…………………………………...… $70.510
*Para la información mas actual de costos y ayuda
financiera, por favor visita admissions.vassar.edu

Vassar College Office of
Admission
124 Raymond Avenue
Poughkeepsie, Nueva York
12604-0010
admissions@vassar.edu
www.admissions.vassar.edu
Fax: +001 845.437.7063
+001 845.437.7300 o +001
800.827.7270

