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Matrícula: 2,200
Hombres: 40 % Mujeres: 60 %
Índice de estudiante por
profesor: 11/1 Tamaño de clase
promedio: 19

Fundada en: 1848
Calendario: Semestre
Tipo: Privada, mixta, residencial Afiliación:
Luterana

Introducción

Opciones de estudio

La Universidad de Muhlenberg se orienta en desarrollar pensadores críticos
independientes, quienes se caracterizan por ser intelectualmente ágiles,
entusiastas de debates civiles y razonables, conocedores de los logros y las
tradiciones de diversas civilizaciones y culturas, capaces de expresar sus ideas
con claridad y gracia, comprometidos con el aprendizaje de por vida,
equipados con valores cívicos y éticos y preparados parar llevar vidas de
liderazgo y servicio.

La Asociación de Universidades Independientes de Lehigh Valley ofrece
programas culturales cooperativos, inscripción en formación transversal y el
intercambio de recursos bibliotecarios para estudiantes inscritos en las
siguientes instituciones: Universidad de Muhlenberg, Universidad DeSales,
Universidad de Lafayette, Universidad de Lehigh, Universidad Moraviana y
Universidad de Cedar Crest.

Programas académicos

Otras oportunidades:
Semestre de Teatro en Italia
Semestre de Comunicaciones en
Irlanda Semestre de Teatro en Londres
Semestre de Comercio en
Holanda (especialidad autodiseñada)Pasantías en Investigación/Estudios
Independientes
Semestre en Washington, D.C.

La Universidad ofrece dos programas académicos: Licenciatura en
Humanidades y Licenciatura en Ciencias. Ambos programas enfatizan la
amplitud de estudio en las artes liberales, así como el estudio a profundidad
de una especialidad académica en particular. Muchos estudiantes cursan doble
especialidad o una especialidad/subespecialidad.

Especialidades
Licenciatura en Humanidades
Contaduría
Finanzas
Estudios estadounidenses
Francés
Antropología
Historia
Arte
Estudios Internacionales
Historia del Arte
Estudios Judíos
Artes Visuales
Música
Negocios
Interpretación Artística
Gestión Artística
Teoría Musical
Organización y Gestión
Historia de la
Música Estudios Empresariales
Filosofía
Gerencia de Finanzas
Pensamiento Filosófico/Político
Ciencias de la Gestión y
Economía Política y Política Pública
Sistemas de Información
Ciencias Políticas
Recursos Humanos Administración Psicología Mercadeo
Salud Pública
Comercio Internacional
Estudios Religiosos
Medios y Comunicación
Estudios Rusos
Danza
Sociología
Economía
Español
Finanzas
Artes Teatrales
Economía Internacional
Actuación
Política Pública
Diseño
Inglés
Dirección Cinematográfica
Concentración en la Escritura
Estudios de Interpretación Artística
Estudios Cinematográficos
Gestión Escénica

Licenciatura en Ciencias
Bioquímica
Biología
Química
Informática
Ciencias Ambientales

Matemáticas
Ciencias Naturales
Neurociencia
Física
Ciencias Físicas

Programas preprofesionales
Premedicina
Prederecho

Preministerio

Programas de certificación
Certificación de Educación Prescolar (K-4)
Certificación de Educación
de Secundaria (7-12) Certificación de Educación Primaria (4-8)

Subespecialidades
La mayoría de los programas que se ofrecen como especialidades también se
encuentran disponibles como programas de subespecialidades. También se
ofrecen subespecialidades en Estudios Africanos, Estudios Asiáticos,
Escritura Creativa, Estudios de Alemán, Estudios Empresariales y de
Innovación, Estudios Latinoamericanos
y Caribeños, Estudios de Sustentabilidad y Estudios de Género y de la Mujer.

Estudie en el exterior mediante acuerdos con 160 escuelas alrededor del mundo
3/4 Programa de Odontología Acelerado con la Universidad de
Pennsylvania Programa Médico de admisión anticipada con la Universidad
Temple
Escuela de Medicina
3/3 Admisión doble: Programa de Fisioterapia con la Universidad Thomas
Jefferson
3/2 Admisión doble: Programa de Terapia Ocupacional con la Universidad
Thomas Jefferson
3-2/4-2 Programa combinado en Ingeniería con la Universidad de Columbia
3-2/4-2 Programa combinado en Silvicultura con la Universidad de Duke
3/4 Admisión doble: Programa de Optometría con la Universidad de
Optometría SUNY

Profesorado
El profesorado de la Universidad de Muhlenberg se distingue por su
compromiso con la enseñanza y los altos estándares de excelencia académica.
Todas las clases son impartidas por miembros del profesorado que laboran a
tiempo completo o tiempo parcial. No existen profesores auxiliares.
La mayoría de los profesores de tiempo completo cuentan con un
doctorado u otro grado académico terminal. Profesores de tiempo
completo: 177 Profesores a tiempo parcial: 125

Estudiantes
Muchos de los estudiantes de Muhlenberg provienen de los estados Middle
Atlantic y New England, aunque aproximadamente 30 estados y más de una
docena de países extranjeros representan la población estudiantil. Los
estudiantes también representan una variedad de intereses académicos y
extracurriculares. La universidad selecciona estudiantes que demuestren
indicios de gran rendimiento escolar, seriedad de propósito y la capacidad
para realizar contribuciones constructivas para la comunidad universitaria.
Estadística de promoción de primer año (para julio
de 2016) Examen de Aptitudes Escolares (Scholastic
Aptitude Test, SAT)
La mitad (50%) de los estudiantes de primer año obtuvo puntajes aproximados
entre560 y 660 en el examen de Lectura Crítica de SAT, entre 560 y670
aproximadamente en el examen de Matemática de SAT, y entre 560 y660
aproximadamente en el examen de Escritura de SAT.
Posición del alumno en su promoción
Primer décimo
36 %
Segundo décimo
24 %
Tercer décimo
18 %
Cuarto décimo
10 %
Quinto décimo
5%
Preparación de escuela secundaria
Pública: 66 %
Privada/parroquial: 34 %
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Vida estudiantil y actividades extracurriculares

Tasas de graduación y retención

La Universidad de Muhlenberg fomenta un entorno que concede
considerable libertad social, académica y personal a los estudiantes. Los
estudiantes de Muhlenberg participan en una variedad de actividades y
organizaciones sociales, culturales, religiosas, políticas, de liderazgo y
servicio. Las actividades atléticas incluyen un sólido programa intramural y
22 equipos deportivos intercolegiales indicados abajo. Muhlenberg compite
en el nivel III de la División de la Asociación Nacional Atlética Colegial
(NCAA) en la Conferencia Centenaria. Los equipos deportivos incluyen uno
de rugbi femenino y otro de hockey sobre hielo masculino.
Equipo universitario de hombres
Fútbol americano
Baloncesto
Lacrosse
Tenis
Fútbol
Lucha
Atletismo en pista cubierta
Golf Carrera a campo traviesa
Béisbol
Atletismo al aire libre
Equipo universitario de mujeres
Hockey sobre césped Voleibol
Lacrosse
Tenis
Fútbol
Baloncesto
Atletismo en pista cubierta
Golf Carrera a campo traviesa
Sóftbol
Atletismo al aire libre

Muhlenberg cuenta con una alta tasa de retención y graduación.
La tasa de retención del primer año al segundo año para la promoción que
inició estudios en otoño de 2014 fue de 93.2 %. La tasa de graduación de 4
años de las últimas tres promociones de graduandos ha tenido un promedio de
80.7 %.
Planificación y colocación de carrera profesional
El Centro de Carreras Profesionales ofrece una variedad de servicios que
incluyen: orientación en carreras profesionales, estrategias de búsqueda de
trabajo, servicios de referencias laborales, reclutamiento en línea y en el
campus por parte de representantes comerciales, industriales y
gubernamentales.

Código de integridad académica
La Universidad de Muhlenberg aprecia altamente la honestidad e integridad
académica. Por lo tanto, los estudiantes de Muhlenberg comparten la
responsabilidad de mantener estos altos estándares y deben comprometerse a
sí mismos a obedecer el Código de Integridad Académica. Este código, el
cual abarca todas las áreas y actividades de la vida académica de la
Universidad, destaca como un emblema de honestidad e integridad personal
que Muhlenberg espera de cada uno de sus estudiantes.
Sociedades de honor
La Universidad de Muhlenberg es una de las 286 universidades e instituciones
líderes en los Estados Unidos, autorizada para conservar un capítulo de la
Sociedad Phi Beta Kappa, la sociedad de honor académico más antigua y más
conocida de la nación. Muhlenberg también alberga otras doce sociedades de
honor nacionales.
Servicios de apoyo académico
El Centro de Apoyo Académico, abierto a todos los estudiantes, se orienta a
todas las áreas de vida académica del estudiante, desde habilidades de estudio
hasta ansiedad ante los exámenes. El Centro promueve el desarrollo de
habilidades sobre “aprender a aprender”, ofrece tutorías gratuitas en todas las
áreas de conocimiento y brinda asistencia académica individual, desde apoyo
especial para estudiantes con dificultades de aprendizaje hasta seminarios en
temas tales como Presentación de Exámenes, Gestión del Tiempo y Lectura
de Libros de Textos.
Recursos bibliotecarios
Los recursos de la Biblioteca Trexler de Muhlenberg incluyen más de
310,000 volúmenes y 29,000 revistas electrónicas e impresas, así como
conectividad electrónica de última generación. Un programa de préstamo
interbibliotecario pone 1.75 millones de libros a disposición de estudiantes de
Muhlenberg con entregas diarias al campus.
Vida residencial
Aproximadamente el 95 % de los estudiantes a tiempo completo de
Muhlenberg residen en los dormitorios universitarios. Se provee alojamiento
a los estudiantes que ingresan en el primer año a lo largo de sus cuatro años
de estudio en Muhlenberg, al seleccionar una de las opciones indicadas abajo:
1 residencia universitaria de un solo sexo

Casas MILE

9 edificios de
3 casas de fraternidad
4 casas de fraternidad femenina
Casas de interés especial

Los siguientes datos estadísticos representan un análisis típico sobre la
colocación de una promoción de graduandos dentro de un año tras su
graduación:
Escuela profesional
10-20 %
Escuela de postgrados
15-20 %
Pleno empleo
55-65 %
Misceláneos
5-10 % (viaje, servicio militar,
empleo temporal, estado
desconocido)
Para mayor información sobre la colocación de carreras se encuentra
disponible en la Oficina de Admisión.
Admisión
La Universidad de Muhlenberg es una entre las 600 universidades e institutos
adscritos a la Solicitud Común de Admisión. Los aspirantes, que deseen ser
considerados para la admisión, deben enviar un formulario de Solicitud
Común completado con el ensayo personal incluido. El aspirante debe
solicitar a su escuela secundaria el envío de un certificado de calificaciones
oficial, una recomendación del consejero estudiantil y una referencia
académica. Se recomienda firmemente una entrevista.
Plazos de solicitud:
Decisión anticipada: 15 de febrero
Decisión regular: 15 de febrero
Notificación de decisión anticipada: del 1 de diciembre
al 25 de febrero Notificación regular: del 15 de marzo
al 1 de abril Fecha de respuesta al candidato: 1 de mayo
Apoyo financiero
La Universidad de Muhlenberg se esfuerza por poner sus oportunidades
educativas a disposición de todos los estudiantes calificados sin importar sus
circunstancias financieras. Aunque la mayoría de la ayuda económica de
Muhlenberg se encuentra disponible en “función de las necesidades”,
determinada por el CSS/Perfil de Ayuda Financiera (CSS/Financial Aid
PROFILE®) y la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (Free
Application for Federal Student Aid, FAFSA), la universidad también ofrece
un número de becas por méritos cada año (valoradas entre $1,000 y $40,000
al año). Generalmente, más del 80 % de estudiantes de Muhlenberg califican
y reciben ayuda financiera por mérito o por necesidad.

Costos 2016-2017
Matrícula y Costos
Alojamiento y comida

$48,310
$10,970
$59,280

La Universidad de Muhlenberg no discrimina contra cualquier
persona por razones de edad, color, discapacidad, género,
identidad de género, nacionalidad o etnia de origen, raza, religión,
orientación sexual, condición de veterano o cualquier otra
condición protegida por las leyes locales, estatales o federales
aplicables. Todas la preguntas e inquietudes acerca de la
discriminación deben realizarse en la Oficina de Recursos
Humanos en
(484) 664-3166 (Haas College Center).
www.muhlenberg.edu
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