
Un Lugar 
que se vive



¿CÓMO SE 
PUEDE DISEÑAR 
LA EXPERIENCIA 

UNVERSITARIA 
IDEAL?



La respuesta es simple:

Manteniendo el enfoque 
en los estudiantes.



En enseñanza de licenciatura 
Innovadora  

Universidad Regional – Sur

#1
– U.S. News & World Report 



Cada detalle del campus universitario 
de Elon ha sido diseñado para crear 

el mejor entorno 
de aprendizaje 
en la nación.



Escuela Elon de 
Artes y Ciencias
Actuación (Licenciatura 
  en Bellas Artes*)
Administración Artística
Antropología
Artes Plásticas (Licenciatura 
  en Arte/Licenciatura 
  en Bellas Artes*) 
  (Cerámica, Arte Digital, Pintura,   
  Fotografía)
Astronomía
Bioquímica
Biología
Ciencias Ambientales 
  y Ecología 
Ciencias de Ejercicio
Ciencias de la Computación
Ciencias de la Danza 
Ciencias Políticas
Danza y Coreografía 
  (Licenciatura en Bellas Artes *)
Diseño Teatral y Tecnología*
Educación Musical*
Escritura Profesional y Retórica
Español
Estadísticas
Estudios de Asuntos 
  Internacionales y Globales
Estudios Ambientales 
  y de Sostenibilidad
Estudios de Sostenibilidad 
Estudios Teatrales 
  y Arte Dramático
Estudios de Políticas Públicas
Estudios de Salud Pública
Estudios de Servicios 
  Humanos
Estudios de Religión
Estudios Independientes
Filosofía
Física

Francés
Historia
Historia del Arte
Ingeniería
Inglés (Escritura professional 
  y retórica, escritura creativa, 
  acreditación para enseñar 
  inglés, literatura)
Química
Matemáticas
Matemáticas Aplicadas 
Música en las Artes Liberales
Presentación Musical*
Producción de Música 
  y Arte de Grabación*
Psicología 
Sociología
Teatro Musical (Licenciatura 
  en Bellas Artes *)

*Requiere audición, portafolio 
o entrevista.

Subespecialidades 
Administración de Empresas
Aprendizaje Basado 
  en la Aventura
Arte Digital
Autoría de Medios Múltiples
Astronomía
Bienestar y Salud
Enseñanza y Aprendizaje
Entrenamiento
Escritura Profesional
Estudios Clásicos 
Estudios de Jazz
Estudio de la Cultura Africana 
  y Afroamericana
Estudio de la Cultura  
  Americana
Estudio de las Culturas  
  Asiáticas
Estudio de la Cultura Alemana

Estudio de la Cultura Italiana
Estudio de la Cultura Judía
Estudios de Liderazgo
Estudios de Paz y Conflicto
Estudios del Medio Oriente
Estudios Femeninos, 
  de Género y Sexualidad
Estudios Interreligiosos
Estudio de las Culturas 
  Latinoamericanas
Fotografía
Geografía
Gestión de la Cadena 
  de Abastecimiento
Justicia Criminal
Justicia Social y Pobreza
Neurociencias
Sistemas de Información  
  Geográfica
Ventas Profesionales
 
Programas Especiales 
y Pre-Profesionales 
Ciencias Militares/ROTC
Liderazgo de Entidades 
  sin Fines de Lucro
Pre-Leyes
Profesiones de Pre-Salud
Preparación para el Cuerpo
  de Paz

Escuela de Negocios 
Martha y Spencer Love 
Doble Título
Contabilidad
Economía
Economía Internacional
Iniciativa Empresarial
Finanzas
Gerencia 
Negocios Internacionales
Mercadeo

Escuela de 
Comunicaciones 
Análisis de los Medios
Cine y Arte de Televisión 
  (Licenciatura en Arte/ 
  Licenciatura en Bellas Artes)
Diseños de Comunicación
Estrategia de Comunicación
Gestión de Eventos  
Periodismo

Escuela de Educación
Grados Medios
Educación Especial
Educación de Ciencias
Educación Física
Primera Infancia 
Primaria
Secundaria

Posgrado 
Doctorado en 
  Terapia Física (D.P.T.)
Doctor en Leyes (J.D.)
Maestría en Artes de Medios 
  de Comunicación 
  Interactivos (M.A.)
Maestría en Ciencias de 
  Asistencia Médica (M.S.)
Maestría en Ciencias 
  Gerenciales (M.S.)
Maestría en Educación (M.Ed.)
Maestría en Educación 
  Superior (M.A.) (2018)
Maestría en Ciencias 
  Contables (M.S.) (2018)
Negocios (M.B.A.)

Programas de Estudio



Líder nacional en 8 areas 
académicas que aseguran  
el éxito estudiantil.*

– U.S. News & World Report 

96%
del ex-alumnado 
reportaron estar 

trabajando, participando 
en un programa de 

posgrado o terminando 
una pasantía durante los 

primeros nueve meses 
después de graduarse.

*La Universidad de Elon es renombrada por su excelencia en 
estudios en el extranjero, proyectos creativos/de investigación, 
pasantías/cooperativas, comunidades de aprendizaje, aprendizaje 
a traves del servicio, escritura en las disciplinas de estudio, 
experiencias del primer año y proyectos fin de carrera. 



12:1 
La proporción de estudiantes 

a profesor  

1 de 4 
estudiantes desarolla 

investigaciones bajo el tutelaje 
de un profesor  

20el tamaño promedio 
de las clases 



aprendizaje 
a traves de 
la práctica.

Nuestros estudiantes 
forjan relaciones 

personales con los 
profesores y el personal 

de apoyo quienes 
sirven de mentores y 

creen en el poder del  



Salones de clase, laboratorios, talleres, 
teatros, áreas residenciales, campos 
recreativos, oficinas, comedores, pasillos, 
gimnasios, salas de espera, eventos 
culturales, cafeterías y, por supuesto,  
la biblioteca.

El aprendizaje 
no tiene límites



8 vencidarios 
residenciales  

Un bosque, una 
granja y una 

incubadora de ideas—  
son tres de las instalaciones 

de aprendizaje innovador 
en nuestro campus

26 comunidades de residencia 
 y aprendizaje



Adquiere el conocimiento, 
la visión y el coraje 
para actuar.



 Elon se destaca por producir 
el mayor número de 

becarios de Fulbright  
y voluntarios del 

Cuerpo de Paz 



     83% 
de los estudiantes 

participan en una experiencia 
de estudio global.

Explora el campus 

global 
de Elon
durante el Semestre de 
Invierno, viajando al 
extranjero por un verano o 
un semestre, o participando 
en el programa Estudio USA.

Tenemos 
el mejor 
programa de 
estudios en el 
extranjero#1





 

 “Desde el primer 
momento que visité 
el campus, supe 
que éste es el lugar 
al que perternezco.”



Tradiciones
 Durante la Asamblea 

de Nuevos Estudiantes, 
todos los estudiantes 
reciben una bellota, 

símbolo de la 
oportunidad de 

crecimiento que su 
educación les dará. 

Cuatro años después, 
durante la Ceremonia 

de Graduación, los 
estudiantes reciben un 

árbol de roble.



Estudia duro.   
Diviértete 
mucho.
Mantener un buen balance es 
importante. Únete a un club de 
deportes. Participa en SportsFest. 
Cena con tus amigos en uno de los 
restaurantes en el corazón de Elon. 
Disfruta una mañana en el campo 
de golf. Baila hasta cansarte durante 
ElonTHON.



Tradiciones 
Cada martes por la 
mañana ofrecemos 

College Coffee, una de 
nuestras tradiciones 
más queridas. Es una 

oportunidad para 
que los profesores, el 
personal general y los 
estudiantes conversen 

mientras que toman café 
y comen pastelillos. 

284 
clubes y organizaciones 

estudiantiles  



Estas son las experiencias 
que nunca olvidarás.

Estos son los años que trasnformarán tu vida.



NCAA División I  
Asociación Atlética Colonial 

18 
21   

grupos 
intramuros

clubes 
deportivos

Elon cuenta con

y



Hay mucho más que descubrir acerca de

Localidad:  Elon, Carolina del Norte
Estudiantes de licenciatura matriculados: 
6,045 Representan a 49 estados del país y el 
Distrito de Columbia y 58 países extranjeros

Puntaje promedio de SAT: 1160–1320
Puntaje promedio de ACT: 25–30
Puntaje promedio de GPA: 3.9

Lugares 
donde se 
estudia 
en el 
extranjero



Decisión temprana (contrato):  
1ro de noviembre
Acción temprana (sin contrato):  
10 de noviembre
Decisión regular: 10 de enero
Solicitud de becas: 10 de enero

¿Quieres saber más?

Asheville

Charlotte

Greensboro

Raleigh

Explora: elon.edu
Visita: elon.edu/visit
Solicita: elon.edu/apply

Wilmington

UNIVERSIDAD DE ELON



Ve por ti mismo.
Planea tu visita en elon.edu/visitPlanea tu visita en elon.edu/visit

ElonAdmissions Elon Admissions elonuniversity


