
Descubre 
tu mejor 
versión en 
WashU.

Escribe aquí el próximo 
capítulo de tu historia.





Nuestro compromiso 
con proporcionar un 
ambiente desafiante y 
de apoyo significa que 
finalizas tu experiencia 
universitaria con las 
herramientas para forjar 
el modo en el que se 
desarrolle tu futuro.

1



ESTABLECIDA 1853

2



3



4



5



 SOMOS 

Apasionados
Colaboradores
Ambiciosos
Inclusivos
Sólidos
Solidarios
Curiosos

6



 NO SOMOS 

Arrogantes
Solitarios
Obtusos
Cerrados
Obsoletos
Complacientes
Erráticos
Fríos
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Centrados
Motivados
Entusiastas
Meticulosos

Nuestros 
estudiantes
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OESTE

1,255

MEDIOESTE

2,225 

Nuestros 7,348 estudiantes de licenciatura 
provienen de los 50 estados, el Distrito de 
Columbia, Puerto Rico, las Islas Marianas 
del Norte y 50 países 

Cuerpo estudiantil de 
licenciatura:
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 SUR

1,257

 NORESTE

2,053
WashU

Estudiantes de 
licenciatura
Matriculados, a tiempo 
completo, con intención de 
obtener un título

20% Asiático

8% Negro o afroamericano

11% Hispano o Latinx

<1%
Indígenas americanos o 
nativos de Alaska

<1%
Indígena hawaiano o de 
otras islas del Pacífico

6% Multirracial

46% Blanco

7% Internacional

Además, 148 estudiantes (2%) no indicaron 
su raza. 

ESTUDIANTES INTERNACIONALES

525 
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Datos de WashU:

El 80% 
de los estudiantes 

cursan varias 
carreras o 

subespecializadas

Relación  
estudiante-docente  

7:1

Más de  
450

clubes y 
organizaciones 

estudiantiles 

25 
premios Nobel 

afiliados  
a la WashU
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Generación de 2025:

1,341
Facultad de Artes y 
Ciencias

168 Escuela de Negocios Olin

153
Escuela de Diseño y Artes 
Visuales Sam Fox

259
Escuela de Ingeniería 
McKelvey

59
Programa Beyond 
Boundaries
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Aspectos 
académicos
Vea la lista completa de especialidades y programas en 
admissions.wustl.edu/academics/majors-and-programs

 

De primer nivel
Exigentes
Amplios
Dinámicos
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Vea la lista completa de especialidades y programas en 
admissions.wustl.edu/academics/majors-and-programs
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Facultad 
de Artes y 
Ciencias
artsci.wustl.edu
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En la Facultad de Artes y 
Ciencias, vives en un mundo 
de exploración, investigación 
y descubrimiento; un 
camino de conocimiento 
y entendimiento personal 
forjado por ti, para ti.

Estamos motivados por el 
deseo de descubrir soluciones 
a grandes problemas. 
Cuéntanos qué te da curiosidad 
y te ayudaremos a dejar tu 
huella. Puedes desarrollar 
tus intereses y descubrir tu 
potencial único mientras 
aprendes sobre lo que sucedió 
antes, lo que está ocurriendo 
ahora, hacia dónde nos 
dirigimos y cómo hacer la 
diferencia. 

La división de licenciatura 
más grande, la Facultad de 
Artes y Ciencias, ofrece más de 

70 carreras y subespecializadas 
de las que puedes elegir para 
crear tu propia combinación 
de estudios: desde psicología 
y biología hasta estudios sobre 
la cultura estadounidense 
y filosofía. Sea cual sea 
tu camino académico, 
seguro que encontrarás 
ideas y perspectivas que 
perfeccionarán tu capacidad de 
pensar críticamente y resolver 
problemas difíciles del mundo 
real. Nuestros programas viven 
en la intersección de todo y 
te brindan la flexibilidad de 
encontrar tu propio camino 
para alcanzar tus metas.

Experimentarás 
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Tu camino intelectual incluso 
puede llevarte más allá de 
las paredes del salón de 
clases. Al trabajar codo a codo 
con el reconocido personal 
docente, puedes descubrir 
oportunidades de compromiso 
cívico y comunitario, 
aprendizaje práctico o 
estudiar en el extranjero. 
Experimentarás cómo se 
producen avances (científicos 
o creativos, académicos o 
personales) cuando chocan las 
ideas. 

84% 
de las clases tienen 
menos de 25 estudiantes

79% 
de las carreras de 
ciencia participan 
en investigaciones 
para estudiantes de 
licenciatura orientados 
por el personal docente

66% 
de los estudiantes de 
Artes y Ciencias (A&S) 
tienen especializaciones 
o segundas 
especializaciones 
en los campos de 
humanidades y ciencias 
sociales

80% 
de los estudiantes 
que participan en 
nuestro programa de 
orientación preparatoria 
para carreras médicas 
son admitidos en la 
Escuela de Medicina 
la primera vez que se 
postulan

Experimentarás 

23



24



25



Escuela de 
Negocios Olin
olin.wustl.edu
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En Olin, sabemos que el 
tiempo y las experiencias 
importan. Y cuanto 
más aprendes, más 
oportunidades tienes para 
crecer y convertirte en la 
persona que quieres ser.

Como estudiante de Olin, 
comenzarás tu inmersión en 
el mundo de los negocios 
desde el primer día, con una 
base empresarial sólida y 
oportunidades de aprendizaje 
práctico a partir de tu primer 
semestre. Con cuatro años 
para descubrir y desarrollar tus 
pasiones, te graduarás listo para 
crear cambios en el mundo. 

WashU Olin tiene una larga 
tradición de excelencia y es 
reconocida constantemente 
como una de las mejores 
escuelas de negocios del país. 
Nuestro tamaño permite una 

experiencia educativa más 
personalizada en un ambiente 
que fomenta la colaboración 
y la creatividad. Durante 
tus estudios, adquirirás una 
visión global de los negocios y 
aprenderás a pensar de forma 
innovadora, sin importar qué 
camino profesional sigas. 
El programa de estudios de 
Olin ha sido cuidadosamente 
elaborado para que puedas 
encontrar oportunidades de 
aprendizaje en el mundo real 
y tener un excelente punto 
de partida para explorar las 
opciones de carreras que más 
te interesan. Nuestro enfoque 
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63%
de los estudiantes de 
Olin estudian en el 
extranjero

90%
de los cursos de 
negocios tienen menos 
de 50 estudiantes 
matriculados

97%
de los estudiantes 
de la licenciatura en 
administración de 
empresas (BSBA) 
en los últimos cinco 
años informaron que 
aceptaron un trabajo 
en el plazo de 90 
días después de la 
graduación

interdisciplinario incluye 
una gran cantidad de cursos 
electivos, para que puedas 
dedicarte a tus intereses fuera 
de Olin. 

Nos dedicamos a enriquecer 
tu experiencia como 
estudiante de licenciatura 
y te ayudaremos a trazar tu 
propio camino único para 
lograr tus metas personales y 
profesionales.
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Escuela 
de Diseño 
y Artes 
Visuales 
Sam Fox
samfoxschool.wustl.edu
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La Escuela Sam Fox es una 
comunidad muy unida de 
estudiantes de arquitectura, 
arte y diseño creativos y 
comprometidos que trabajan 
para lograr un cambio positivo 
en el mundo.

Nuestros programas flexibles 
para título brindan estudios 
exhaustivos en el área 
que elijas (arquitectura, 
artes plásticas, diseño de 
comunicación, diseño de 
modas), así como también 
una sólida base en artes 
liberales. Ofrecemos una 
amplia variedad de cursos 
para apoyar tus intereses. 
También tomarás clases en 
muchas otras disciplinas en 
WashU y puedes obtener 
una subespecialización, una 
segunda especialización o una 
doble titulación.

La Escuela Sam Fox incluye el 
Museo de Arte Mildred Lane 
Kemper de primer nivel, donde 

todos los estudiantes disfrutan 
de una membresía gratuita 
y una biblioteca dedicada al 
arte y la arquitectura. Nuestras 
amplias instalaciones incluyen 
un nuevo laboratorio de 
fabricación digital, un estudio 
de grabado y libros, un estudio 
textil y más. Nuestros docentes 
son reconocidos a nivel 
nacional e internacional en sus 
campos y están profundamente 
comprometidos con la 
educación. Recibirás educación 
personalizada para desarrollar 
habilidades excepcionales. 
Ofrecemos una variedad 
de cursos para apoyar tus 
intereses, ya sea en animación, 
arquitectura paisajista, 
fotografía con drones o 
impresión 3D de cerámicas. 
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3
carreras (Bellas Artes, 
Ciencias y Letras) 
para apoyar tus 
metas profesionales

8
subespecializadas: 
Arquitectura, Historia y 
teoría de la arquitectura, 
Práctica creativa para 
el cambio social, 
Diseño, Interacción 
entre humanos 
y computadoras, 
Arquitectura paisajista, 
Artes plásticas y Diseño 
urbano 

2/3
de nuestros estudiantes 
obtienen una doble 
titulación, segunda 
especialización o 
subespecialización en 
otra disciplina, desde 
Marketing o Música hasta 
Ciencias informáticas.

Los cimientos para 
carreras gratificantes 
Muchos graduados de la 
Escuela Sam Fox se convierten 
en reconocidos artistas, 
arquitectos y diseñadores. 
Pero también usan su base 
creativa como plataforma de 
lanzamiento para carreras 
gratificantes como ejecutivos 
empresariales, educadores, 
médicos, cineastas, 
profesionales de museos, 
emprendedores y abogados. 
Sea cual sea la visión que 
tengas para tu futuro, tu 
educación en la Escuela Sam 
Fox te preparará de forma única 
para prosperar. 
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Escuela de 
Ingeniería 
McKelvey
engineering.wustl.edu
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Ya sea desarrollando 
dispositivos médicos que 
salvan vidas o descubriendo 
nuevas fuentes de energía 
sustentable, los estudiantes 
de la Escuela de Ingeniería 
McKelvey son apasionados 
de hacer del mundo un lugar 
mejor. 

Con casi una docena de 
especialidades y una amplia 
variedad de subespecializadas 
y programas interdisciplinarios, 
los estudiantes pueden 
personalizar sus carreras para 
que se adapten a sus intereses. 
Dado que la Ingeniería 
de McKelvey fomenta la 
colaboración entre disciplinas, 
también aprenderás de 

profesiones e investigadores 
fuera del campo de la 
ingeniería, incluyendo los que 
pertenecen a nuestra Escuela 
de Medicina reconocida a nivel 
nacional. Y los cursos no se 
limitan a sentarse en un salón 
de clases. Desarrolla tu propio 
plan de estudios a través 
del estudio independiente, 
oportunidades de investigación 
práctica y pasantías.

Aquí también encontrarás 
una comunidad de pares con 
ideas afines que te desafiarán, 
apoyarán y motivarán mientras 
te preparas para construir el 
futuro. Nuestros estudiantes 
con frecuencia colaboran 
para resolver problemas en la 
comunidad, lanzar sus propios 

Los estudiantes de 
ingeniería de WashU no 
solo estudian sobre los 
desafíos que afronta la 
sociedad; los resuelven.
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56%
de los estudiantes 
de primer año son 
mujeres o con orígenes 
tradicionalmente 
subrepresentados

95%
de los graduados de 
la licenciatura en 
Ciencias informaron 
tener oportunidades 
de posgrado (trabajos, 
posgrados o pasantías) 
en el plazo de seis meses 
desde la graduación

60%
de los estudiantes 
realizan una segunda 
especialización, 
subespecialización o 
doble titulación

negocios y trabajar como 
voluntarios en proyectos de 
servicio internacional.

Y cuando te gradúes, formarás 
parte de una red muy unida de 
ingenieros de WashU que logran 
tener una carrera en el ámbito 
académico, la atención médica, 
la ciberseguridad, la energía, 
la aeronáutica y la actividad 
empresarial. Únete a la próxima 
generación de líderes que están 
cambiando la forma en que la 
gente vive, trabaja y juega.
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Programa 
Beyond 
Boundaries
Este programa 
multidisciplinario equipa 
a los estudiantes para que 
hagan la diferencia real en un 
mundo complicado.

beyondboundaries.wustl.edu
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Programa 
Beyond 
Boundaries

El Programa Beyond Boundaries te 
permite ingresar a WashU sin afiliarte a 
ninguna división durante tu primer año. 
El programa brinda la oportunidad de 
afrontar desafíos que no residen dentro 
del territorio de una única disciplina. Te 
valoramos como explorador intelectual 
y como una persona que puede 
identificar su propio camino a través 
de la recombinación innovador y la 
invención en las escuelas. Seguramente 
encontrarás ideas y perspectivas que 
perfeccionarán tu capacidad de pensar 
de forma crítica y resolver problemas 
difíciles del mundo real. Si eres un 
estudiante talentoso con iniciativa y 
motivación propia que desea desarrollar 
sus amplios intereses en diferentes 
disciplinas y perspectivas académicas, 
te recomendamos que te postules para 
este programa único.
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En nuestras 
propias 
palabras
 

Trabajador
Ilimitado
Pionero
Orgulloso
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Selaam 
Dollisso 

GENERACIÓN DE 2022

CIUDAD NATAL 
AMES, IOWA

ESCUELA 
FACULTAD DE ARTES Y 
CIENCIAS 

¿POR QUÉ ELEGISTE WASHU?
La visita inicial durante el verano de mi segundo año fue una excelente 
introducción a la escuela. No obstante, estoy agradecida de poder haber 
asistido al fin de semana de finalistas de Ervin, así como también de 
tener una oportunidad para interactuar con estudiantes, hacer preguntas 
informales y ver el campus mientras había clases. No solo estaba satisfecha 
con mis visitas, sino que me sentí cómoda en WashU y sentí que habría una 
comunidad para mí cuando llegara; finalmente eso hizo que mi decisión de 
asistir fuera fácil.

¿QUÉ ES LO MEJOR DE ST. LOUIS?
¡Todas las cosas gratuitas que hay para hacer! Forest Park se encuentra justo 
frente al campus de WashU, donde puedes dar paseos tranquilos, hacer un 
picnic con amigos o visitar el museo de arte y el zoológico sin costo. Puede 
ser un poco difícil explorar St. Louis sin automóvil, pero WashU proporciona 
un pase de transporte (Metropass) a todos los estudiantes. 

¿CUÁLES SON TUS PASIONES O SUEÑOS?
Una pasión para mí es aprender idiomas, específicamente hablar con 
fluidez una segunda lengua (¡o más de una!). Siempre me ha fascinado y lo 
considero profundamente gratificante. Un sueño sería crear un programa 
para niños o, posiblemente, solo para estudiantes pertenecientes a minorías 
para que se relacionen con su entorno con el fin de fomentar una fascinación 
fundamental y el aprecio por la naturaleza.  He sido mentora de estudiantes 
de escuela primaria toda mi vida y veo el valor que tiene hacer énfasis en la 
educación temprana; en particular en los campos STEM (ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas) y especialmente teniendo siempre en cuenta e 
incluyendo a los estudiantes subrepresentados y sin recursos.
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Malik 
Gaye

GENERACIÓN DE 2022

CIUDAD NATAL 
ATLANTA, GEORGIA

ESCUELA 
ESCUELA DE DISEÑO 
Y ARTES VISUALES 
SAM FOX 

¿CÓMO DESCRIBIRÍAS TU EXPERIENCIA EN NUESTRO PROGRAMA DE 
VERANO ARCHITECTURE DISCOVERY?
El verano antes de mi último año de escuela secundaria, participé en el 
Programa Architecture Discovery de Sam Fox. Durante la sesión de dos 
semanas, aprendí mucho sobre cómo sería estar en un estudio de la 
universidad y tuve una idea más clara de cómo era la cultura en WashU.

¿POR QUÉ ELEGISTE WASHU?
Algo que me sorprendió en mis visitas a WashU fue lo dispuestos 
que estaban los estudiantes a responder preguntas e incluso a dar 
indicaciones. Los estudiantes mostraban un impulso y entusiasmo 
evidentes en la forma en que hablaban de WashU y me entusiasmaba 
ser parte de una comunidad que genuinamente parecía querer estar ahí. 
También diría que dada mi naturaleza exploradora y siendo un chico de 
la costa este, St. Louis y la región central me resultaron muy atractivas. 
Me di cuenta que había mucha historia en esta ciudad y me lancé a la 
posibilidad de tener al menos cuatro años donde poder explorar.

¿CUÁL ES TU TRADICIÓN DE WASHU FAVORITA?
Mis tradiciones de WashU favoritas son los espectáculos culturales, no solo 
porque son una demostración externa de la diversidad que hay aquí, sino 
que también por cómo todo está organizado por los estudiantes y cuánto 
desea ir la comunidad. Una cosa es que una institución promocione un 
compromiso con un ambiente inclusivo y otra es realmente ver que los 
estudiantes lo celebran y toman la iniciativa de fomentarlo.
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Connor 
Seger 

GENERACIÓN 
DE 2023

CIUDAD NATAL 
EVANSVILLE, 
INDIANA 

ESCUELA 
ESCUELA DE DISEÑO Y ARTES VISUALES SAM FOX 

¿CÓMO FUE TU PRIMERA IMPRESIÓN DE LA ESCUELA SAM FOX?
Me encanta el ambiente de colaboración y apertura que hay aquí. Por 
ejemplo, mi profesor de dibujo se enfoca en los conceptos básicos, pero 
no quiere que perdamos nuestra propia forma natural de estilo de dibujo 
o que nos concentremos solo en hacer que todo luzca fotorrealista. 

¿POR QUÉ ELEGISTE WASHU?
El motivo principal fue el plan de estudios de Sam Fox. La mayoría de 
las escuelas de arte que tenía en vista utilizaban un plan de estudios 
trazado, haciendo que fuera casi imposible explorar mis opciones antes 
de decidir qué especialización iba a hacer. Además, fui aceptado en el 
programa Portfolio Plus en el verano antes de mi último año de la escuela 
secundaria y durante ese tiempo pude conocer a algunos profesores y 
cómo funcionaban las clases de Sam Fox. Me enamoré del campus y conocí 
mucha gente con ideas afines. Por todo eso, sabía que debía ir a WashU. 

¿POR QUÉ TE INTERESA EL DISEÑO?
Me gusta mucho la idea de usar el diseño para resolver problemas; ya sea 
diseño de comunicación, diseño gráfico o diseño de modas. Ahora me 
interesa la idea de la moda sustentable. La gente ignora el gran impacto 
que tiene la industria de la moda en el cambio climático. Piensan “Oh, 
solo es ropa”. Pero yo creo que todo se puede diseñar mejor, ya sea que 
eso signifique ser más eficiente o más sustentable. Lo veo casi como un 
problema matemático o científico en mi arte.
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Kathleen 
Konkos

GENERACIÓN 
DE 2023

CIUDAD NATAL 
WESTPORT, 
CONNECTICUT 

ESCUELA 
ESCUELA DE 
NEGOCIOS OLIN

¿POR QUÉ ELEGISTE WASHU?
Me enamoré de WashU principalmente por la gente y la sensación de 
apoyo e inclusión que es evidente en el campus. Si bien me conectaron 
con WashU a través de QuestBridge, sinceramente no me puedo imaginar 
estar en otro lugar. Al mes de estar aquí, ya  había entablado valiosas 
amistades con mi compañera de habitación, la gente de mi piso y mis 
compañeros de clase. La genuina amabilidad y disposición para ayudar 
que tienen todos los estudiantes, profesores y miembros del personal 
docente hacen que me sienta como en casa. Además de las comunidades 
de las que formo parte, las clases desafiantes y la cultura que fomenta el 
trabajo duro, el crecimiento y el logro son factores importantes que me 
llevaron a elegir WashU.

¿CUÁL ES TU LUGAR FAVORITO EN EL CAMPUS?
Mi lugar favorito en el campus es mi piso residencial, TFL (¡Top Floor 
Lien!). En la primera semana de escuela, todos los del piso nos unimos 
mucho y nos convertimos en una gran familia. Volver a mi piso después 
de un día de clases largo es una de las mejores partes del día y estoy 
muy agradecida de contar con todas estas personas en las que confío y a 
quienes aprecio genuinamente.
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B’Elanna 
Barnes

GENERACIÓN 
DE 2022

CIUDAD NATAL
NORTH LITTLE 
ROCK, ARKANSAS

ESCUELA 
ESCUELA DE 
INGENIERÍA MCKELVEY 

¿POR QUÉ ELEGISTE WASHU?
Diría que por estos tres principales motivos: las calificaciones, la gente y 
los recursos. Como la mayoría de los nuevos estudiantes universitarios, 
investigué porque quería aspirar a las mejores universidades. Cuando 
visité la escuela, conocí a muchos estudiantes y profesores simpáticos y 
los recursos que hay aquí son excelentes. Desde los tutores sin costo, el 
personal cuyo trabajo es ayudarte a aprender cómo administrar bien tu 
tiempo hasta las oportunidades de trabajo en red prácticamente todas 
las semanas, sentí que WashU sería una institución en la que podría 
progresar. 

¿CUÁL ES TU LUGAR FAVORITO EN EL CAMPUS?
Mi lugar favorito en el campus debe ser Sky Room en la Biblioteca de 
Olin o el East End (extremo este) en el campus. El nombre Sky Room lo 
dice todo. Es una habitación con forma circular que tiene una claraboya. 
También hay mesas y sillas cómodas para poder trabajar. Adoro el 
East End, sinceramente, porque es muy bonito. Hay un museo de arte, 
fuentes, un ascensor de vidrio y un gran lugar para comer en Schnuck 
Pavilion llamado “Parkside Café”. Tienen excelentes hamburguesas. 
Además, East End tiene una hermosa vista de Brookings.
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Molly 
Rogers

GENERACIÓN 
DE 2023

CIUDAD NATAL 
LAKEWOOD, OHIO

PROGRAMA 
BEYOND 
BOUNDARIES

¿POR QUÉ ELEGISTE EL PROGRAMA BEYOND BOUNDARIES?
Elegí el Programa Beyond Boundaries porque es un programa que me 
permite explorar todos los diferentes estudios que deseo cursar. Me ayudó 
a incorporar todos mis diversos intereses en la(s) especialización(es) que 
decidí declarar. Las personas generalmente tienen el concepto equivocado 
de que este programa es solo para los estudiantes indecisos. Sí, algunos 
de nosotros al principio no estamos decididos, pero todos sabemos 
nuestros intereses. Todos sabemos lo que nos gusta, simplemente 
debemos descubrir cómo vamos a desarrollar todo lo que nos gusta. 

¿POR QUÉ ELEGISTE WASHU?
Cuando visité WashU realmente me sentí como en casa. Sé que es un 
gran cliché, pero sinceramente es la verdad. Me podía ver en este campus 
durante los siguientes cuatro años. Me encantaron las clases reducidas, 
los profesores, el hermoso campus y todas las personas que conocí. 
Además, me encantaron las oportunidades de investigación que ofrece la 
universidad.  No solo mi paquete de ayuda financiera fue fenomenal, sino 
que también fui admitido en el Programa Beyond Boundaries, que era algo 
de lo que realmente quería formar parte.

¿LUGAR FAVORITO EN EL CAMPUS?
Mi lugar favorito en el campus es el espacio al aire libre en el medio de 
Simon Hall. Este es mi lugar favorito porque hay muchas mesas y espacio 
de estudio. Es una buena forma de estar al aire libre y no ser atacado por 
insectos (como si te sentaras en el césped en algún lugar a trabajar). Hay 
mucho sol y mucha vegetación. 
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Ignacio 
Sánchez 
Prado
ESPAÑOL, ESTUDIOS LATINOAMERICANOS Y ESTUDIOS DE 
CINE Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Facultad de Artes y Ciencias 

“ Enseñar a los estudiantes de licenciatura de WashU es 
la parte más significativa de mi trabajo. Trabajo todos 
los días para animarlos a tener una vida intelectual que 
complemente y enriquezca sus carreras, que estén más 
informados sobre América Latina y el mundo, que sean 
ciudadanos conscientes de los asuntos más importantes 
de nuestra época y espectadores críticos de nuestros muy 
complejos medios de comunicación. En los últimos 15 años, 
mi misión y mi mayor honor ha sido trabajar con nuestros 
brillantes estudiantes y contribuir con sus profesiones y su 
crecimiento personal”.
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Kaitlin Daniels
CADENA DE SUMINISTRO, OPERACIONES Y TECNOLOGÍA

Escuela de Negocios Olin 

“ Me encanta lo comprometidos que están los estudiantes 
de licenciatura de WashU. Mis estudiantes siempre están 
dispuestos a conectar sus experiencias, ya sea de las otras 
clases, sus trabajos o la vida personal, con el contenido que 
cubrimos en clase. Esto enriquece los debates de la clase que 
no serían posibles sin la contribución de los estudiantes”.
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Constance 
Vale
RESPONSABLE DE LA LICENCIATURA EN ARQUITECTURA 

Escuela de Diseño y Artes Visuales 
Sam Fox 

“ Adoro trabajar con los estudiantes de la licenciatura en 
arquitectura de WashU porque son curiosos desde el punto 
de vista intelectual y valientemente creativos. Aprenden y 
experimentan a través de la creación de maquetas físicas 
y dibujos y, finalmente, descubren nuevas posibilidades 
arquitectónicas que me sorprenden cada vez que trabajamos 
juntos. Se están preparado para salir al mundo y crear 
edificios y espacios públicos maravillosos que resuelvan los 
problemas sociales, políticos y ecológicos de nuestra época. 
Los estudiantes de licenciatura de WashU entienden la 
arquitectura como un proyecto cultural y se están preparando 
para transformar el mundo”.
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ShiNung 
Ching
INGENIERÍA ELÉCTRICA Y DE SISTEMAS 

Escuela de Ingeniería McKelvey 

“ Disfruto hablar con los estudiantes sobre sus diferentes metas 
e intereses y, especialmente, conocer los problemas y desafíos 
que más desean resolver. Verlos trabajar duro en sus carreras 
para lograr y ampliar estas metas es una de las mejores partes 
de enseñar”.
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Un mundo de 
oportunidades

 

Sin límites
Prometedor
Integral
Tangible
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Compromiso profesional

21,299
interacciones 

de orientación 
2020–2021

5,168
estudiantes únicos 

orientados

200
estudiantes 

reclutados por 
organizaciones

1,301
empleadores 

únicos publicaron 
empleos en 

CAREERlink
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Baylor College of Medicine
Boston University
Brown University
Columbia University
Cornell University
Duke University
Emory University
Fordham University
Harvard University
Johns Hopkins University
Massachusetts Institute of 

Technology (MIT)
Northwestern University
Rice University
Saint Louis University
University of California, 

Berkeley
University of California,  

Los Angeles
University of Chicago

University of Illinois Urbana-
Champaign

University of Illinois College of 
Law

University of Iowa
University of Michigan
University of North Carolina  

at Chapel Hill
University of Oxford
University of Pennsylvania
University of Southern 

California (USC)
The University of Texas at Austin
University of Washington
UT Southwestern Medical 

Center
Washington University in  

St. Louis
Yale University

Programas de posgrado que 
admiten a la mayoría de los 
estudiantes graduados de WashU:

Los empleadores y las escuelas indicadas son representativos; esta no es la lista completa.
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Empleadores que contratan 
estudiantes graduados de WashU:

JPMorgan Chase & Co.
Maryville Consulting Group
Mastercard
McKinsey & Company
Memorial Sloan Kettering  Cancer Center
Microsoft
Nielsen
Raytheon
Teach for America
Total Access Urgent Care
United States Federal Reserve
ZS Associates
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JPMorgan Chase & Co.
Maryville Consulting Group
Mastercard
McKinsey & Company
Memorial Sloan Kettering  Cancer Center
Microsoft
Nielsen
Raytheon
Teach for America
Total Access Urgent Care
United States Federal Reserve
ZS Associates
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La vida en 
el campus
Nuestro hermoso 
campus está construido 
en torno a los diversos 
intereses de nuestros 
estudiantes. Desde 
negocios dirigidos por 
los estudiantes hasta 
lugares de reunión 
al aire libre, desde 
un gimnasio hasta 
un museo de arte de 
primer nivel, esta es una 
comunidad que con 
orgullo consideramos 
nuestro hogar.

Crédito de la foto, abajo a la derecha: Vista de la instalación, Ai Weiwei:  
Bare Life, Museo de Arte Mildred Lane Kemper, 201972
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Tradiciones 
de WashU
Con más de 165 años de 
historia, la nuestra es 
una comunidad rica en 
tradiciones.
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Carnaval

“¡Lo que más me gusta del 
carnaval definitivamente 
es la gente! Todos los que 
participaron en la actuación 
trabajaron increíblemente duro 
para tener un gran espectáculo 
y yo entablé fuertes amistades 
con otros intérpretes. La 
primera vez que vi el carnaval 
fue como estudiante del último 
año de la escuela secundaria 
durante el fin de semana 
de becarios finalistas y me 
encantó ver la gran variedad 
de actuaciones y cómo la 
dramatización se enfocó en 
problemas graves respecto a la 
comunidad Latinx”.

Belal, generación de 2021

Tuesday Tea

“Mi tradición favorita 
probablemente sea los Tuesday 
Tea en Danforth University 
Center (DUC). Me gusta mucho 
el ambiente y el hecho de que 
todos simplemente vienen a 
tomar un panecillo y conversar 
con sus amigos o hacer tareas. 
Siempre tocan música tranquila 
(acústica) y me hace sentir 
muy feliz. Se siente como una 
experiencia muy universitaria y 
¡alegra mis martes!”

Dani, generación de 2022
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Moonlight Breakfast

“Moonlight Breakfast es un bufé libre de desayuno para la cena, 
que es servido por el personal de WashU, los profesores y los 
líderes de la comunidad una noche durante la semana de lectura, 
justo antes de los finales. Es el mejor descanso del estudio y te 
hace sentir en casa, incluso antes de la semana de exámenes”.

Gabriella, generación de 2021

“Cuando estás en 
pleno estudio para 
los exámenes, es 
un placer descansar 
un momento 
y reconectarse 
con amigos en 
el Moonlight 
Breakfast”.
Malik, generación de 2022
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WILD

“WILD (Walk In Lay Down) es un concierto que se realiza todos 
los semestres en el campus de Brookings Quadrangle y en el 
que participan renombrados artistas convocados por la Junta 
de Programas Sociales. Tener intérpretes tan maravillosos en 
nuestro propio campus es único. Además, los estudiantes lo 
aprovechan, lo que garantiza que el día de WILD sea uno de los 
días más emocionantes del semestre”.

Grace, generación de 2022

“Mi tradición favorita 
es asistir a WILD, 
porque es una de 
esas noches para 
simplemente 
divertirte y no 
preocuparte por 
los exámenes o los 
ensayos”.
Sparkle, generación de 2022
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Diwali Show

“El espectáculo anual Diwali 
Show es realizado por Ashoka, 
la Sociedad del Sur de Asia 
de WashU, para celebrar el 
festival de luces. Ir a ver a mis 
compañeros de habitación, 
amigos y compañeros de clase 
actuar con sus grupos de baile 
y sus grupos corales es uno 
de los mejores momentos 
de mi semestre. Siempre 
me impresiona el valor de 
producción del espectáculo, algo 
que prepararon durante todo 
el semestre, así como también 
la increíble energía que tiene el 
público”.

Eddie, generación de 2021

Thurtene Carnival

“Este es un carnaval planeado 
por los estudiantes para la 
comunidad de St. Louis. Aparte 
de la comida y los juegos, las 
organizaciones estudiantiles 
crean “disfraces”. Estos son 
importantes proyectos de 
construcción que los estudiantes 
fabrican en su totalidad. Los 
integrantes de los grupos 
entonces realizan una obra con 
los disfraces para los niños de 
la comunidad. La fabricación de 
los disfraces es increíblemente 
divertida y en realidad fue de esta 
forma que nos hicimos amigos 
con todos mis compañeros de 
habitación actuales”.

Roberta, generación de 2022
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Becarios 
campeones
WashU es una escuela de la 
División III de NCAA que tiene 
24 campeonatos nacionales. 
Patrocinamos 19 deportes 
universitarios: nueve deportes 
masculinos y diez deportes 
femeninos. Todos nuestros 
estudiantes deportistas 
persiguen sus metas académicas 
y deportivas con igual 
tenacidad. 
Para más oportunidades recreativas, también se ofrecen 
diversas opciones de juegos internos y clubes deportivos. 
Obtén más información sobre nuestro programa deportivo 
completo en bearsports.wustl.edu.
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Vida en  
St. Louis 
(STL)
WashU es una universidad 
de investigación de 
primer nivel que 
tiene firmes raíces en 
St. Louis, una ciudad 
rica en curiosidad, 
creatividad y con un 
espíritu emprendedor. 
Bienvenidos al vecindario.
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La revista TIME 
seleccionó a 
la ciudad de 
St. Louis como 
uno de los 100 
mejores lugares 
del mundo 
para 2021.
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Forest Park fue 
nombrado el 
mejor parque por 
el premio 10Best 
Readers’ Choice 
Awards de USA 
Today de 2022.
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El costo no será 
un impedimento.

Cubrimos el 100% de
la necesidad demostrada 
para todos los estudiantes 
admitidos.
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Admisiones 
y asistencia 
financiera

Asistencia financiera y becas
>  Adjudicaciones que alcanzan 

el costo completo por asistir, 
incluyendo los paquetes sin 
préstamo para las familias que 
ganan menos de $75,000.

>  Becas basadas en los méritos 
y becas basadas en las 
necesidades. 

>  Los asesores de asistencia 
financiera de WashU trabajan 
de forma individual con cada 
familia para comprender sus 
circunstancias particulares.

>  Un compromiso de ayudarte 
durante tus años como 
estudiante de licenciatura.

Comuníquese
Undergraduate Admissions
admissions.wustl.edu.
800.638.0700 o 314.935.6000

Servicios Financieros para 
estudiantes
financialaid.wustl.edu
888.547.6670 o 314.935.5900

Encuentra instrucciones, recursos para 
completar con éxito tu solicitud y las fechas y 
plazos importantes en admissions.wustl.edu/
how-to-apply.
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Nuestra 
filosofía 
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Queremos saber quién eres y qué 
es importante para ti, para que 
podamos ayudarte a dirigir tus 
talentos, tu impulso y tu energía 
para convertirte en un ciudadano 
global exitoso que trabaja para 
mejorar su comunidad y su 
mundo.

Con esto en mente, revisamos 
cada solicitud de forma integral e 
individual. Y para los solicitantes 
locales de primer año, no 
tendremos en cuenta si puedes 
o no pagar una o todas las
matrículas de WashU.

En esta revisión buscamos:
> Potencial académico
>  Características y cualidades

personales
>  Logros y participación
> Adaptación y compromiso

Para obtener más información sobre 
cómo realizamos el proceso de 
admisiones, visita admissions.wustl.edu/
building-our-community.
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Divulgación
Las leyes federales exigen a las facultades y las universidades que les brinden información 
para el consumidor a los futuros estudiantes y a sus familias. Visita wustl.edu/policies/
student-consumer.html para obtener información para el consumidor sobre nuestro aviso 
de disponibilidad de información institucional y sobre la asistencia financiera; información 
de contacto para recibir ayuda para obtener información institucional o sobre la asistencia 
financiera; e información general de la institución, incluida la privacidad de los expedientes 
de los estudiantes, servicios para estudiantes con discapacidades, programas educativos, 
acreditaciones, costos, políticas de uso de computadoras e infracciones de derechos de autor, 
diversidad estudiantil, precio de asistencia, políticas de reembolsos y retiros, información sobre 
la preparación de los profesores, asistencia financiera estudiantil (asistencia disponible a partir 
de programas federales, estatales, locales e institucionales; sanciones federales relacionadas 
con la asistencia financiera estudiantil por incumplimiento de las leyes relacionadas con el 
consumo de drogas; e información sobre préstamos estudiantiles), información de salud y 
seguridad, información sobre los resultados de los estudiantes (tasa de retención, índice de 
graduación, inserción laboral, etc.), nuestros índices de participación en los programas de 
deportes intercolegiales, datos de apoyo financiero e información sobre el registro de votantes. 

Experimenta 
WashU
Te invitamos a ti y a 
tu familia a conocer la 
comunidad de WashU. 

Para obtener más 
información, visita 
wustl.edu o llama al 
800.638.0700 o al 
314.935.6000.

92



Ya tienes una visión 
para tu éxito y el 
impulso para que esto 
suceda. Mereces una 
escuela que te empuje 
a dar de ti más de lo 
que creías posible.



Washington University anima y considera por igual a todos los solicitantes de 
admisión, asistencia financiera y empleo. La universidad no discrimina en el acceso, 
trato o empleo en sus programas y actividades por razones de raza, color, edad, 
religión, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, origen nacional, 
condición de veterano, discapacidad o información genética. Los solicitantes con 
antecedentes delictivos previos no serán descalificados de manera automática 
en el proceso de admisión. Las consultas sobre el cumplimiento deben dirigirse a: 
Vice Chancellor for Human Resources, Washington University, Campus Box 1184, 
One Brookings Drive, St. Louis, MO 63130.

Nuestro Departamento de Policía de la universidad está disponible las 24 horas, los 
7 días de la semana. Todos los años publicamos “Safety and Security”( Seguridad 
y protección), un folleto que detalla qué hacer y con quién comunicarse en caso 
de emergencia, además, también publicamos nuestros informes anuales sobre 
seguridad y seguridad en caso de incendios exigidos a nivel federal, los que 
incluyen estadísticas de criminalidad e incendios en el campus y las políticas y 
procedimientos universitarios clave. Puedes acceder al folleto de seguridad “Safety 
and Security” en police.wustl.edu/campus-security-act-reporting/ u obtener una 
copia impresa si la solicitas.
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