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Vive la Universidad de Redlands
La Universidad de Redlands es una institución universitaria 
dinámica e integral de humanidades y ciencias ubicada en 
Redlands, California. En Redlands, vivirás y aprenderás en 
una comunidad genuina de profesores dedicados y alumnos 
comprometidos. Combinamos el aprendizaje intemporal de las 
artes y ciencias con la formación práctica experimental para 
crear la educación más eficaz para el mundo actual y futuro.  
Este es el motivo por el cual nuestros alumnos son aceptados 
en las instituciones educativas de posgrado más importantes y 
tienen carreras exitosas después de graduarse.
 
La Universidad de Redlands ofrece más de 50 programas de 
grado. Nuestros distinguidos profesores tienen antecedentes 
interdisciplinarios, logros académicos, experiencia en 
investigación y práctica en diversos programas. Pero lo mejor  
de todo es que les importa enseñar y orientar a los alumnos.

Ubicación 
La ciudad de Redlands tiene una población de 70 000 habitantes 
y cuenta con una zona céntrica histórica y acogedora a poca 
distancia del campus. Redlands disfruta de 300 días soleados 
todos los años. Nuestra ubicación central en el sur de California 
está a una hora de los parques nacionales, los centros de esquí, las 
playas del Océano Pacífico y cinco de los principales aeropuertos.

Datos 
A continuación se incluye información sobre la universidad: 
Inscripción: 2.600 
Relación entre estudiantes y profesores: 13:1 
Tamaño promedio de las clases: 18-22 
Porcentajes de alumnos que estudian en el exterior: 58% 
Cantidad de organizaciones estudiantiles: 120 
Cantidad de equipos atléticos de Tercera División: 21 
Cantidad de edificios en el campus: 76 
Mascota: El bulldog Thurber

Después de Redlands
Aceptaciones universitarias recientes

Empleadores recientes de estudiantes de Redlands

Reconocimiento nacional e internacional
Nro. 5: Mejor valor (2016 U.S. News and World Report) 
Nro. 12: Mejores universidades de la región oeste (2016 U.S. 
News and World Report) 
Nro. 31: Mejores universidades de la costa oeste (2016 Forbes)
Mejores 380 universidades de los Estados Unidos  
(2016 Princeton Review)
21 becarios Fulbright en los últimos 9 años.

Oficina de Estudiantes e Investigadores Internacionales
Los alumnos del exterior reciben apoyo de la Oficina de 
Estudiantes e Investigadores Internacionales. Esta oficina presta 
asistencia de orientación a los nuevos estudiantes internacionales 
y en todas las cuestiones que surgen durante su estadía en 
Redlands, desde visas, empleo, cambio de estado y asesoramiento 
académico. Se facilita una variedad de actividades para que los 
alumnos internacionales conozcan Redlands y a la comunidad 
circundante, así como también para alentarlos a participar en los 
eventos de la universidad y en las organizaciones estudiantiles. 
Más información en http://www.redlands.edu/oiss

Admisiones internacionales
de la Universidad de Redlands
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Apple 
Barclays 
Boeing
Burberry 
Disney
Esri

Federal Express
Google
Pepsi Co.
Sterling Investments
The Ritz-Carlton
UNESCO

Universidad de Columbia 
Universidad Cornell
Universidad Duke
Universidad George Washington
Universidad de Harvard
Universidad Kyung Hee, Seúl
Facultad de Economía de Londres

Universidad de Nueva York 
Universidad Tulane
Universidad de California - Berkeley
Universidad de Edimburgo
Universidad de Oregon 
Universidad de Washington 
Universidad Yale 



Programas de estudio

Johnston Center for Integrative Studies
El Johnston Center for Integrative Studies ofrece una educación 
sin igual. Cada estudiante de este centro se forja un camino 
único en el contexto de la tutoría del cuerpo docente y una 
comunidad internacional. Este centro de vivienda y aprendizaje 
brinda clases estilo seminarios, formación conjunta entre 
profesores y alumnos, complejo residencial autónomo, al igual 
que acceso pleno a las clases en la Facultad de Artes y Ciencias. 
Los graduados recientes han diseñado títulos de grado como 
Agricultura Urbana, Comportamiento Social en las Distintas 
Culturas, Neurociencia de Onirología, Derechos Humanos, Arte 
de la Narrativa y Cultura Visual. Para obtener más información, 
visita: http://www.redlands.edu/johnston

Requisitos para inscribirse
• Presentación de una solicitud común (tasa de inscripción de 
USD 30) http://www.commonapp.org
• Un ensayo personal que incluya las preguntas de la Universidad 
de Redlands
• Certificado de estudios oficial de todas las escuelas secundarias 
a las que el alumno haya asistido 
Estudiantes del primer año: Presentación del certificado de 
estudios y una traducción oficial si las materias no están en inglés 
Transferencia: Es necesaria una certificación de evaluación IERF 
o WES para todos los cursos universitarios realizados fuera de 
los Estados Unidos
• Dos cartas de recomendación, una de un asesor de la facultad (u 
otro funcionario de dicha entidad educativa) y uno de un docente 
que pueda hablar sobre las capacidades académicas del alumno
• Constancia de dominio del idioma inglés: los alumnos deben 
demostrar un dominio adecuado del inglés para inscribirse 
en la Universidad de Redlands (obligatorio para estudiantes 
internacionales cuya lengua materna no sea el inglés)
• Examen de admisión SAT o ACT (obligatorio para estudiantes 
internacionales cuya lengua materna no sea el inglés)
Se puede obtener más información en http://www.redlands.edu/apply

Puntajes requeridos de dominio del idioma inglés
Si el inglés es su lengua materna, debe presentar el puntaje del 
SAT o ACT. Si inglés no es su lengua materna, debe satisfacer 
el requisito de dominio del idioma inglés mediante una de las 
siguientes maneras:
Calificación mínima de 80 iBT/550 en el examen escrito de TOEFL
Calificación de 6.5 en el examen IELTS
Calificación de 550 en el examen de escritura y lectura del SAT  
o 500 en el examen de lectura crítica del SAT
Calificación de 21 en las secciones de inglés y lectura del examen ACT
Finalización del nivel 1 del curso universitario de composición 
en inglés en una institución acreditada en el ámbito regional 
con una calificación de C o mejor (solo para los solicitantes de 
transferencia internacional)
 
Admisión condicional
La Universidad de Redlands se ha asociado con el Instituto 
Middlebury de Estudios Internacionales de Monterrey, California 
a fin de ofrecer un programa intensivo de inglés. Tras haber 
completado satisfactoriamente el programa de inglés, los 
alumnos pueden hacer la transición a la Universidad de Redlands 
para comenzar la carrera universitaria. Se puede obtener más 
información sobre el Instituto Middlebury en http://www.miis.edu. 
Si no se satisface el requisito de dominio del idioma inglés,  
se puede otorgar al alumno una admisión condicional. 

Fechas límite para la inscripción 
Otoño de 2017
Decisión temprana (vinculante): 15 de noviembre
Acción temprana (no vinculante): 15 de noviembre
Decisión regular: 15 de enero 
Todas las solicitudes presentadas después de la fecha límite  
serán analizadas en función de la disponibilidad espacial.
Primavera de 2017 
1.° de noviembre
 
Costos
Año académico 2016-17:
Matriculación y arancel: USD 46.720
Alojamiento y comida (habitación doble, plan de comida 
estándar): USD 13.480
Libros y suministros (estimado): USD 1.775
Seguro médico: USD 1.741
Total anual: USD 63.716

Becas y asistencia financiera
Los estudiantes internacionales puede acceder a becas basadas 
en el mérito, tras la admisión y por un monto máximo de 
USD 25.000 por año. Las becas basadas en el mérito son 
otorgadas por la excelencia académica y no es necesaria una 
solicitud por separado. Además, Redlands brinda ayuda 
financiera limitada basada en la necesidad.

Admisiones internacionales en la Universidad de Redlands 

Administración
Administración de Empresas
Alemán
Astronomía*
Biología
Bioquímica y Biología Molecular
Ciencias Ambientales
Ciencias Informáticas
Ciencias Políticas
Contabilidad
Economía
Economía Financiera
Educación Física*
Empresa de Teatro
Empresas Globales
Escritura Creativa
Español
Estudio de la Cultura Visual 
y los Medios de Comunicación
Estudios Ambientales
Estudios Asiáticos
Estudios de la Mujer, el Género 
y la Sexualidad
Estudios de Razas y Etnias
Estudios de Religión

Estudios Espaciales*
Estudios Humanos y Animales*
Estudios Latinoamericanos
Estudios Liberales
Estudios Preparatorios en 
Medicina/Salud
Estudios Preparatorios en Derecho
Filosofía
Física
Francés
Historia
Historia del Arte*
Ingeniería 3-2
Inglés
Johnston Center for Integrative Studies
Matemáticas
Música
Políticas Públicas
Psicología
Química
Relaciones Internacionales
Sociología y Antropología
Taller de Arte
Teatro
Trastornos de la Comunicación
*indica solo optativas (minor)


