Saint Louis University está considerada una de las cinco mejores universidades jesuitas de Estados
Unidos y una de las mejores universidades americanas en relación calidad/precio.
+ Fundación: Saint Louis University fue fundada en 1818 y el Campus de Madrid nació en 1967.
+ Afiliación religiosa: Católica y jesuita, SLU-Madrid fomenta la diversidad cultural acogiendo estudiantes, 			

profesores y personal no docente de todos los credos y confesiones.
+ Acreditación: SLU-Madrid está reconocida como universidad extranjera autorizada a ofrecer titulaciones

estadounidenses por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, orden 1999/96, BOCM, 23 de octubre
de 1996. SLU-Madrid también cuenta con la acreditación de la Higher Learning Commission en EEUU. Cualquier
homologación al sistema español estará sujeta a los requisitos y la autorización del Ministerio de Educación.
+ Idioma: Inglés, aunque algunas asignaturas se ofrecen también en español.
+ Ratio estudiante/profesor: 11:1

+ Promedio de estudiantes/aula: 16

+ Claustro de profesores: 110

+ Alumnado: 750 estudiantes; 60% norteamericanos, 15% españoles y 25% procedentes de 65 nacionalidades 		

diferentes. 60% mujeres y 40% hombres.

+ Titulaciones completas en el Campus de Madrid:

• Business Administration/Económicas
• Business Administration/International Business
• Historia del Arte
• Ciencias de la Información/Énfasis Internacional
• Económicas
• Filología Inglesa (un semestre en el campus de St. Louis)
• Historia (un semestre en el campus de St. Louis)
• Estudios Internacionales (sólo como segunda especialidad)
• Ciencias Políticas/Relaciones Internacionales
• Psicología
• Filología Hispánica

+ Programas de Postgrado:
• MA Filología y Literatura Hispánica
• MA Filología y Literatura Inglesa

+ Titulaciones compartidas con el Campus de St. Louis: el Campus de Madrid permite a los estudiantes

completar los 2 ó 3 primeros años de casi 100 titulaciones ofrecidas por Saint Louis University. Los estudiantes de 		
carreras como Ciencias de la Aviación, Biología, Ingenierías o Enfermería, por ejemplo, pueden comenzar su carrera
en Madrid y trasladarse más adelante a St. Louis a terminar sus estudios.1
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Para ver un listado completo de todas las titulaciones ofrecidas por Saint Louis University, ver http://www.slu.edu/programs

WWW.SLU.EDU/MADRID

+ Rankings: Entre más de 2000 universidades que hay en EEUU, SLU se sitúa:

• 7ª en el ranking de estudios de international business
• Entre las 100 mejores universidades dedicadas a la investigación
• 4ª en la lista de universidades que participan en actividades de voluntariado
+ Becas/Ayuda Financiera: Más de un 50% de los estudiantes disfrutan de algún tipo de ayuda financiera como las
becas por mérito académico o la Beca de Apoyo Administrativo. Todos los alumnos que solicitan su admisión son 		
automáticamente considerados para una beca por mérito académico. Además, todos los estudiantes de 			
nacionalidad americana o residentes en EEUU pueden solicitar ayuda financiera a través de FAFSA.
+ Alojamiento: Familias, residencias de estudiantes y colegios mayores.
+ Plazo de Matrícula:
• Para empezar en septiembre: 1 de agosto para españoles y residentes en la Unión Europea
		 (1 de mayo para alumnos que necesiten visado de estudiante).
• Para empezar en enero: 15 de diciembre para españoles y residentes en la Unión Europea
		 (15 de octubre para alumnos que necesiten visado de estudiante).
• Sesión de Verano I: 1 de abril
• Sesión de Verano II: 31 de mayo

facebook.com/SLU.Madrid

twitter.com/SLUMadrid

youtube.com/SLUMadridCampus
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+ Requisitos de Admisión: Expediente académico de educación secundaria más uno de los siguientes:
• Selectividad
• SAT / ACT
• IB Diploma
• A-Levels
• Examen de acceso a la universidad de cada país (más información en nuestra web o contactar con 			
nosotros: admissions-madrid@slu.edu).

