St. Augustine, Florida
www.flagler.edu

Costo Integral Anual:

$32,680 dólares EE.UU. *

* incluye seguro de matricula, alojamiento, y comida

Flagler College es una universidad privada totalmente acreditada y basada en las artes liberales con
alrededor de 2.500 estudiantes representados por 47 estados y 44 países. Flagler está ubicado en la
histórica ciudad de San Agustín en la Costa Atlántica de la Florida en los Estados Unidos. Está
aproximadamente a dos horas de Orlando. Las carreras más populares son Administración de Empresas,
Comunicaciones / Periodismo, Gestión Deportiva, Psicología, Educación y Artes Visuales y Escénicas. Las
prácticas pre-profesionales son una parte fundamental de la mayoría de los planes de estudio y
contribuyen en gran medida al éxito de los estudiantes después de graduarse. Los estudiantes no solo
vienen a Flagler para obtener un título, sino que también llegan a tener una "experiencia educativa", que
se enriquece por el tamaño de nuestra universidad, la calidad de nuestros programas y servicios, el
compromiso de nuestro talento y dedicación del personal docente y administrativo, y la ubicación ideal en
San Agustín - la ciudad más antigua de nuestro país.
Carreras de Pregrado en Contabilidad, Educación en el área de Artes, Historia de las Artes,
Administración de Empresas, Ciencias Ambientales de Costas, Criminología, Educación para sordos y
personas con problemas de audición, Economía, Educación Primaria, Ingles, Educación de Estudiantes
Excepcionales, Finanzas, Bellas Artes, Diseño Gráfico, Historia, Hostelería y Gestión de turismo,
Estudios Internacionales, Periodismo y Producción de Medios, Estudios Latinoamericanos/ Español,
Artes Liberales, Estudios de Medios, Filosofía/ Religión, Ciencias Políticas, Psicología, Historia Pública,
Educación Secundaria (Ingles o Estudios Sociales), Sociología, Español, Gestión Deportiva,
Comunicación Estratégica y Artes Teatrales.
Sub-especializaciones en Contabilidad, Publicidad, Lengua de Signos Americana, Antropología,
Historia del Arte, Administración de Arte, Administración de Empresas, Biología, Ciencias Ambientales
de Costas, Comunicación y Medios, Escritura Creativa, Criminología, Economía, Inglés, Educación,
Estudios Cinematográficos, Finanzas, Bellas Artes, Diseño Gráfico, Historia, Emprendimiento
Honorable, Ilustración, Estudios Internacionales, Periodismo y Producción de Medios, Estudios
Latinoamericanos, Estudios Latinoamericanos/Español, Derechos, Gestión de Sistemas de Información,
Mercadeo, Matemáticas, Estudios de Medios , Música, Filosofía, Ciencias Políticas, Psicología, Historia
Publica, Religión, Sociología, Español, Artes Teatrales, Estudios de la Mujer y Ministerios de la Juventud.
Nuestras Naciones Representadas:Albania • Argentina • Aruba • Australia • Austria • Bahamas •
Barbados• Bélgica • Bermuda • Bolivia • Brasil • Bulgaria • Canadá • Islas Caimán • Chile • China •
Colombia • Costa Rica • Croacia • Curazao• República Checa • República Democrática del Congo •
República Dominicana • Ecuador • Egipto• El Salvador • Guinea Ecuatorial• Filipinas • Francia •
Alemania • Guatemala • Honduras • Hong Kong • Islandia • India• Irlanda • Italia • Israel• Jamaica•
Japón • Kazajstán • Kenia • Malasia • México • Mozambique • Países Bajos • Polonia • Nicaragua
•Noruega • Perú • Rusia • Eslovaquia • Sur África • España • Sengal • Suecia • Suiza• Trinidad •
Turquía•Ucrania • Reino Unido • Venezuela• Vietnam• Zimbabue. Nuestra población internacional es
pequeña, siendo este sólo el 5% de la comunidad universitaria, sin embargo este porcentaje se incrementa
sustancialmente cada año.
74 King Street

St. Augustine, FL

904.819.6282

Ubicación y Clima: Flagler College está situada en la hermosa e histórica ciudad de San Agustín,
Florida. San Agustín se encuentra en el Norte de Florida, a sólo 40 millas (64 kilómetros) de Jacksonville,
a 50 millas (80 km) de Daytona Beach y 107 millas (160 kilómetros) de Orlando. Flagler College está a
pocos minutos de pintorescas playas del Océano Atlántico, y de rutas que pueden ser utilizadas para
caminar, senderismo y bicicletas. Flagler College es una parte integral del centro de la ciudad de San
Agustín, la cual ofrece una gran abundancia de tiendas, restaurantes, galerías de arte, arquitectura
colonial española, y la Fuente de la Juventud de Ponce de León. Para Obtener más información sobre San
Agustín y los alrededores de Flagler College, visite http://www.flagler.edu/our-community/
En promedio, San Agustín cuenta con más de 300 días de sol al año y temperaturas promedio de:
Primavera, Verano, Otoño
80 ° F (27 ° C) / 70 ° F (21 ° C)
Invierno (diciembre / enero / febrero)
70 ° F (21 ° C) / 50 ° F (10 ° C)
Las precipitaciones anuales de
4 pulgadas (100 mm) por mes, 48 pulgadas (1220 mm) por año
Ver nuestro video de cuatro minutos a las: http://www.youtube.com/watch?v=tA-yFyZgln8
Becas: La experiencia en Flagler es ofrecida a un costo muy comparable a la de otras universidades
privadas al igual que la mayor parte grandes universidades publicas. Es por eso que Flagler College es
constantemente reconocida por una variedad de respetuosas publicaciones al igual que periódicos por ser
una de las universidades con mejor costo en la nación. Nosotros ofrecemos un merit-based scholarship de
$2,500 - $3,500 US. Esta beca será escogida basada en un rating académico al momento de ser admitido.
Los estudiantes deben tener las calificaciones para el SAT,ACT, TOEFL, ó IELTS para poder ser
considerados para dicha beca. Las becas deportivas también pueden ser otorgadas a los estudiantes
internacionales, ya que somos parte del NCAA Division II: Men – baseball, basketball, cross country, golf,
soccer, tennis. Women - basketball, cross country, golf, soccer, tennis, volleyball, softball. Para más
información pueden contactar a los entrenadores visitando este link http://www.flaglerathletics.com/
La Admisión a Flagler College es selectiva. El proceso de selección de los estudiantes no se determina
únicamente por el GPA (promedio) y resultados de exámenes. Nuestro objetivo en el proceso de admisión
es identificar a esos estudiantes que presentan la probabilidad de beneficiarse y contribuir a los
programas de vida académica y estudiantil de nuestra universidad. El expediente académico es el
elemento más importante en el proceso de decisión. El estudiante debe venir de un programa académico
riguroso con calificaciones que sobrepasen la nota promedio. Otro factor de mucha importancia son las
cartas de recomendación y las actividades extracurriculares. Flagler College busca estudiantes que poseen
cualidades de liderazgo, con iniciativa y que sean colaboradores en la comunidad universitaria.
Requisitos de Competencia en Inglés: Además de cumplir con los requisitos de admisión,
estudiantes cuyo primer idioma no es el inglés deben presentar competencia en esta lengua. Este requisito
se cumple presentando los resultados de uno de los siguientes exámenes - SAT, ACT, TOEFL, IELTS, o
con una nota de aprobación de inglés en los exámenes GCE, GCSE, IGCSE, BGCSE, CXC, CSEC, CAPE, IB
o el examen de inglés de Duolingo. Los resultados oficiales de estos exámenes deben ser entregados como
parte del proceso de admisión.

Para más información, póngase en contacto :
Internationaladmissions@flagler.edu
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St. Augustine, FL

904.819.6282

