
Rochester, Nueva York

Transfórmate
En Roberts descubrirás una educación universitaria innovadora y 
distintiva centrada en Cristo, dedicada a ayudarte a descubrir los 
motivos por los cuales Dios te creó.

Inspírate
La combinación entre los profesores y la fe mejora tu educación como 
nada más podría hacerlo. Inspírate para servir a otros después de la 
graduación y enriquece a la comunidad a la que has servido durante 
tu pasantía en Roberts.

Prepárate
Gradúate con confianza en tus capacidades, conocimientos y 
habilidades, y empieza una carrera exitosa.

Los estudiantes han asistido a programas de posgrado de 
prestigio en las siguientes instituciones:
• Universidad de Cornell
• Escuela de Música de Eastman
• Universidad de Columbia
• Universidad de Fordham
• Instituto del Cáncer de Roswell Park
• Universidad de New Hampshire - Facultad de Derecho

Sobre Rochester...
Rochester ofrece a los estudiantes pasantías y oportunidades 
culturales excepcionales. Las pasantías pasadas incluyen 
organizaciones líderes en la industria como Kodak, Paychex 
y Olivine Labs. Rochester también tiene antecedentes como 
anfitrión de eventos reconocidos internacionalmente, como el 
Festival Internacional de Jazz de Xerox y la mundialmente famosa 
Ryder Cup.

¿Dónde está Roberts?

INFORMACIÓN PARA EL ESTUDIANTE INTERNACIONAL
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Lista de verificación de la aplicación

q Solicitud en línea - www.roberts.edu/apply 
q Diploma de secundaria o certificado de estudios universitarios 
 • Evidencia de cursos o asignaturas realizados, y calificaciones obtenidas  
  durante los cuatro años previos a la universidad.
 •  Los estudiantes que se trasladan de otra universidad deben brindar   
  evidencia de los cursos o asignaturas realizados, calificaciones obtenidas  
  y duración de cada curso durante los estudios universitarios.  
q Presentar evidencia del dominio del idioma inglés (uno de los siguientes) 
 • Puntaje mínimo de 540 de TOEFL (prueba en papel), puntaje mínimo de  
  6.0 o 75 de IELTS (prueba por Internet).
 • Puntaje mínimo de 450 de SAT en la sección de Lectura Crítica.
 • Puntaje mínimo de 18 de ACT en la sección de Inglés.
 • Finalización del programa del English Language Institute (ELI). El   
  estudiante recibirá aceptación condicional en el programa tradicional de  
  pregrado y puede comenzar una vez que haya cumplido con los   
  requisitos de ELI.

q Copia del pasaporte

	 *Todos los documentos deben estar en inglés.

Después de la aceptación  
Paso 1: Roberts envía una carta de aceptación y el Estado Financiero del 
Estudiante Internacional al estudiante.

Paso 2: El estudiante devuelve el Estado Financiero del Estudiante Internacional 
(ISFS) y la documentación financiera de respaldo.

Paso 3: Roberts crea el formulario SEVIS I-20 y lo envía por correo al estudiante.

Paso 4: El estudiante paga la tarifa de SEVIS y coordina una reunión con el 
Consulado de los Estados Unidos para obtener la visa de estudiante F-1. 

 

English Language Institute

Roberts English Language Institute (ELI) ofrece un programa de inglés desde 
el nivel básico al avanzado que se imparte en semestres de 15 semanas que 
funcionan durante todo el año (otoño, primavera y verano).  El programa ofrece 
alrededor de 25 horas de clase por semana, oportunidades de aprendizaje 
experimental, programación integrada con estudiantes de pregrado de Roberts 
y preparación para matricularse en cualquiera de las carreras de pregrado de 
Roberts. 

¿Qué distingue al English Language Institute?  
•   Clases pequeñas y atención individual. 
•    Docentes altamente calificados y con experiencia.
•    Tutores personales de apoyo lingüístico y académico.
•    Acceso completo a las instalaciones, servicios y actividades de la   
 universidad.
•   Actividades extracurriculares y eventos en el campus diseñados para   
 familiarizar a los estudiantes con la cultura estadounidense y el área local. 
•  Excursiones educativas a lugares de interés local.
•  Opción de vivir en residencias universitarias con estudiantes    
 estadounidenses.
•  Transición sin problemas del programa del ELI al programa de pregrado de  
 Roberts Wesleyan College.
•  Excelente preparación para una educación universitaria exitosa.

Julie Rushik
 
Directora del International Engagement 
& English Language Institute  
Rushik_Julie@roberts.edu

Para más información 
póngase en contacto con:

Reconocimientos 
Ranking de noticias sobre las mejores  

escuelas del norte de los Estados Unidos

Votado como Mejor Programa de Pregrado  
por dos años consecutivos por los lectores  

del Rochester Business Journal



Carreras y programas

Este es tu momento

These options include majors, minors, concentrations, and pre-professional programs. A full list 
of programs and extensive degree information may be found on the Roberts website.

Programas diurnos
• Contabilidad y Gestión de la 

Información
• Arte

• Educación Artística
• Cerámica
• Arte de Medios Digitales
• Dibujo y Pintura
• Diseño Gráfico
• Fotografía
• Grabado

• Estudios Bíblicos
• Ciencia Biomédica
• Bioquímica
• Biología
• Administración de Negocios
• Coaching*
• Química
• Comunicación
• Ciencias de la Computación
• Justicia Penal
• Estudios Interdisciplinarios
• Investigación de Delitos Económicos
• Educación

• Primera Infancia y Educación 
Especial (Nacimiento-Grado 2)

• Infancia y Educación Especial 
(Grados 1-6)

• Educación de Adolescentes 
(Grados 7-12)
• Biología, Química, Inglés, 

Matemáticas, Física, Estudios 
Sociales, Español

• Con Educación Especial 
(Generalista)

• Inglés para Hablantes de Otros 
Idiomas - ESOL (Grados PreK-12)

• Educación Física (Grados K-12)

Programas Nocturnos/En línea
• Negocios (Gestión Organizacional)
• Administración de la Salud
• Desde Enfermero hasta completar la 

Licenciatura en Ciencias
• Formación del Profesorado (Camino a la 

Enseñanza)
• Trabajo Social 

Programas Preprofesionales
• Pre-Odontología
• Pre-Derecho
• Pre-Medicina
• Pre-Optometría
• Pre-Farmacia
• Pre-Asistente de médicos
• Pre-Terapia Física
• Pre-Medicina Veterinaria

Acuerdos de la Escuela de Posgrado
• Contabilidad
• Odontología
• Ingeniería
• Medicina Osteopática
• Farmacia
• Religión y Filosofía (3+2)
• Seminario
• Trabajo Social                   

*Available as minor only 

Deportes para hombres 
Baloncesto 
Cross-Country     
Golf
Lacrosse 
Fútbol
Natación y buceo 
Tenis
Atletismo en pista cubierta
Atletismo al exterior

Deportes para mujeres 
Baloncesto 
Bolos
Cross-Country 
Lacrosse 
Fútbol
Natación y buceo 
Tenis
Atletismo en pista cubierta
Atletismo al exterior 
Vóleibol

Equipos de atletismo División II de la NCAA

• Inglés
• Ingeniería (with Clarkson, RIT, and RPI)
• Ciencias del Ejercicio
• Ciencia Forense
• Administración de la Salud
• Historia
• Seguridad Nacional e Inteligencia 

Aplicada
• Humanidades
• Negocios Internacionales
• Jazz*
• Artes Liberales
• Gestión y Emprendimiento Social
• Marketing
• Matemáticas
• Medios de Comunicación
• Tecnología Médica
• Sacerdocio
• Música

• Educación Musical
• Terapia Musical
• Interpretación Musical

• Instrumento
• Piano
• Voz

• Enfermería
• Filosofía*
• Física
• Psicología
• Religión y Filosofía
• Bienestar Social*
• Trabajo Social
• Sociología*
• Español
• Marketing y Gestión Deportiva
• Teatro*
• Teología*
• Estudios de las Mujeres*



2301 Westside Drive, Rochester, NY  14624-1997
585.594.6000    800.777.4RWC    Fax: 585.594.6371    

www.roberts.edu/International

Invierta en su propio éxito
Estudiar en el extranjero es una gran decisión. Le ayudamos con el proceso para llegar aquí, con la transición una vez que 
llegue y le brindamos el apoyo que pueda necesitar como estudiante. Independientemente de su nivel de inglés, tenemos 
un camino hacia su programa de estudio deseado.

Estado de la inscripción

English Language 
Institute

Pregrado 

Niveles

Nivel 1 
Principiante

Nivel 2
Intermedio

Nivel 3
Intermedio 
avanzado

Nivel 4
Avanzado

Nivel 5
Preuniversitario

Nivel 6
Apoyo del ESL

Pregrado
Los puntajes de ACT/

SAT pueden satisfacer los 
requisitos de idioma.* 

Prueba por 
Internet de TOEFL

Inferior a 40

40‐49

50‐59

60‐68

69‐74

75‐78

79

IELTS

3.5 o inferior

4.0‐4.5

4.5‐5.0

5.0 – 5.5

5.5 ‐ 6.0

6.0

6.5

*Los puntajes bajos en una prueba de idioma pueden afectar la ubicación.


