
Jefferson University 
 

Fundada en 1856, Jefferson University es una universidad selectiva y privada ubicada solo 30 minutos de una ciudad 
con casi un millón de residentes.  Con un sentido de orgullo en su pasado y una filosofía progresiva hacia educación, 
Jefferson mantiene un currículo de artes liberales con excelente oportunidades profesionales en negocios, ingeniera, 
artes escénicas, y enfermería para sus estudiantes.  Dedicados a reclutar los mejores estudiantes, la universidad ha 
establecido un programa de honores/estudios avanzados que atrae estudiantes de las cinco divisiones académicas.  
Además, el presidente de Jefferson, un ex embajador para los EEUU, ha llamado para un enfoque aumentado a los 
temas de conciencia y acción global de parte de la facultad y estudiantes.  Una campaña exitosa de recaudación de 
fondos ha resultado en un nuevo complejo deportivo estudiantil, una serie de dormitorios impresionantemente 
renovados que han expandido opciones de vivienda, y un museo de arte nuevo.   
 
Un total de 7000 estudiantes están inscritos en Jefferson.  5000 son pregrado — el enfoque principal de la facultad.  
La Facultad de Artes y Ciencias es la más grande, seguida por las Facultades de Negocios, Ingeniería, Artes 
Escénicas y Enfermería.  Aunque la Facultad de Enfermería es la comunidad más pequeña, es una de las facultades 
originales de Jefferson University con un grupo distinguido de alumno.   A lo más básico, Jefferson es una institución 
de artes liberales y a todos sus estudiantes se les requiere completar un currículo de educación general que provee a 
cada alumno una base en razonamiento analítico, resolver problemas, y escritura.  La Universidad alienta que todos 
los estudiantes de todas las carreras deben cursar, como parte integral de su formación profesional, cursos en 
manera multidisciplinaria.  Las carreras más populares incluyen: Asuntos Internacionales, Ciencias Ambientales, 
Ciencias Económicas, inglés, Biología, y Teatro.  Aunque no hay cursos requeridos, todos los estudiantes deben de 
tomar dos semestres de escritura y seminario final.  Estudiantes que gustarían graduarse con distinción deben 
completar un proyecto de investigación independiente.   
 
Gracias a la renovación y expansión de los dormitorios, cada alumno tiene vivienda garantizado en el campus por 
cuatro años.  Actualmente, 95% de alumnos pregraduados viven en los dormitorios.  Algo que ha atraído los 
estudiantes son los centros de vivienda y aprendizaje enfocados en asuntos internacionales, artes escénicas, 
liderazgo mundial, y acción ambiental.   Consejeros de facultad viven y dan clases en estos dormitorios.  Los 
estudiantes son descrito como feliz y sanos por visitantes.  Hay oportunidades para participar en deportes a todos 
niveles y los equipos de baloncesto y natación han disfrutado gran éxito recientemente.    Fraternidades y 
hermandades de mujeres son prominentes, con casi 20% de la población estudiantil participando en ambas 
organizaciones.  Más allá de Jefferson se encuentra una ciudad próspera con dos equipos profesionales, varios 
museos excelentes, una sala de conciertos y un sistema de transporte público disponible a todos los estudiantes.   
 
Admisión a Jefferson es selectiva, con aproximadamente 33% de los solicitantes siendo admitidos.  La Universidad 
se compromete a inscribir una población diversa y talentosa de todo el país.  45% de alumnos vienen de escuelas 
públicas y 55% viene de escuelas privadas o parroquiales.  No se requieren entrevistas pero si son muy 
recomendadas.  El siguiente perfil describe nuestra Clase de 2013. 
 
Rango en la Clase: 
 
Primer Quintil: 35% 
 
Segunda Quintil: 20%  Promedio Académico:  3.6 
 
Tercera Quintil: 10%  Promedio SAT:  CR 610-710  
      M 650-740 
Cuarta Quintil: 8% 
    Promedio ACT:  28-32 
Quinta Quintil: 2% 
  
No reportado: 25% 
  


