
DESCUBRE CARROLL UNIVERSITY 
Excelencia académica desde 1846

DATOS BÁSICOS 
• Primera Universidad de Wisconsin, fundada en 1846

•  El 98% de estudiantes de pregrado de Carroll reciben 
ayuda financiera

• Inscripción total: 3.500

•  Los estudiantes provienen de 34 países y 27 Estados 
de los Estados Unidos

 

ACADÉMICOS 
Más de 80 áreas de estudio a nivel de pregrado, postgrado 
y doctorado

• Programas de doble titulación

• Programa de inglés intensivo

•  Obtén tu título en tres años en temas selectos con 
el programa Carroll3

• El tamaño promedio de la clase es de 21 estudiantes

• Oportunidades de pasantías de alto perfil

•  Top cinco carreras: Enfermería, Ciencias del ejercicio, 
Psicología, Negocios y Biología.

LOS PIONEROS TIENEN ÉXITO
Prepárate para tu futuro con más de 80 áreas de estudio
El Carroll3: Gradúate en tres años de carreras seleccionadas (marcadas con *)

PROGRAMAS DE 
POSTGRADO 
MBA - Maestría en 
Administración de Negocios
M.Ed - Salud Comunitaria
M.Ed - Maestría en Educación
MS - Maestría en Ciencias en  
la Fisiología del ejercicio
MOT - Maestría en Terapia 
Ocupacional (acreditación 
pendiente) 
DPT – Médico de Terapia Física 
MSPAS - Maestría en Ciencias 
en Estudios de Asistente de 
Médico
MSE - Maestría en Ciencias de 
Ingeniería de Software

 
CONTACTA CARROLL 
Oficina de  
Educación Internacional 
100 N. East Avenue 
Waukesha, WI 53186 
Teléfono: +1.262.524.7658 
Correo electrónico:  
oie@carrollu.edu

OIE001

Administración de 
empresas *

• Emprendimiento
• Finanzas
• Gestión
• Marketing
• Recursos humanos
Administración del cuidado 

de la salud
Arte
Arte del libro
Asistente médico  

(MSPAS)
Biología
Biología Marina  

(programa de socio)
Bioquímica
Ciencia actuarial
Ciencia computacional
Ciencia de la computación *
• Desarrollo de juegos de 

computadora
•  Desarrollo de software para 

internet y móviles
•  Ingeniería de Software
•  Sistemas de información
Ciencia forense

Ciencias ambientales
Ciencias de laboratorio 

médico (programa de socio)
Ciencias del ejercicio
Ciencias políticas *
Comportamiento animal
Comunicación *
Comunicación gráfica
• Diseño
• Diseño web
• Gestión de impresión
• Gestión del diseño
• Producción de video
Contabilidad
Dirección de teatro y artes
Educación
• Primera infancia *
• Elemental/Media
• Educación especial
• Educación secundaria
 —  Biología
 —  Ciencias ambientales
 — Ciencias políticas
 — Historia
 — Inglés
 — Matemáticas
 —  Psicología

 —  Química
 — Sociología
 — Teatro

Educación artística
Educación de español
Educación física
Educación musical (BME)
Enfermería
Entrenamiento atlético
Escritura profesional
Español
Estudios europeos
Estudios globales *
Estudios religiosos
Filosofía, política y economía
Fotografía
Física aplicada
Gestión de deporte  

y recreación
Historia *
Ingeniería  

(programa de socio)
Inglés *
Justicia Penal *
Liderazgo organizacional
Matemáticas *
Música

Oceanografía  
(programa de socio)

Periodismo
Pre-derecho
Pre-farmacia  

(programa de socio)
Pre-medicina
Pre-odontología
Pre-podología  

(programa de socio)
Pre-terapia ocupacional
Pre-veterinaria
Psicología *
Química
Relaciones públicas
Salud pública
Sociología
Sociología de la 

sostenibilidad
Sonografía de diagnóstico 

médico
Tecnología de la información
Tecnología radiológica
Terapia física  

(médico de terapia física)



NO HAY COSTO DE APLICACIÓN
Información de la aplicación 
www.carrollu.edu/programs/oie/prospective

Aplica a Carroll University 
www.carrollu.edu/apply

Requisitos de dominio del idioma inglés
Cualquiera de las siguientes opciones es 
aceptada
• Puntuación de TOEFL: 79
• Puntuación de IELTS: 6
• Puntuación de lectura de SAT: 500
• Puntuación de EIKEN: grado Pre-1
•  Completar con éxito el programa intensivo 

de inglés de Carroll

Liderazgo y reconocimientos 
académicos
•  Investigadores pioneros: programa único de 

investigación para el estudiante de pregrado 
y tutoría de personal docente

• Programa de honor
• La sociedad de Honor de Phi Kappa Phi
•  Celebra Carroll: Conferencia académica anual
•  Los licenciados de Enfermería tienen la 

mayor tasa de aprobación en el país en 
los exámenes de certificación

Ayuda financiera
•  El 98% de los estudiantes de Carroll 

reciben ayuda financiera
•  Becas de mérito a la excelencia y becas 

internacionales disponibles previa 
aceptación

Acreditaciones
•  La Comisión para la Educación Superior de 

la Asociación de Universidades y Escuelas 
del Norte y el Centro

•  Departamento de Instrucción Pública de 
Wisconsin

•  Comisión de Educación de Enfermería 
Universitaria

•  Comisión de Acreditación de la Educación 
de la Terapia física

•  Comisión de Acreditación de la Educación 
de Entrenamiento Deportivo

•  Comisión de Revisión de Acreditación de 
la Educación para el Asistente Médico 

• Sociedad Americana de Química

Vida en el campus
• Oportunidades de liderazgo
•  Residencias de estilo tradicional y suite 

y edificios de apartamentos
• Más de 50 clubes estudiantiles
• 22 equipos de deportes NCAA División III
• Centros de recreación y ejercicio
•  Eventos sociales y oportunidades de 

voluntariado organizados

Nuestra ubicación
•  Ciudad pequeña y segura, población 71.000
•  Waukesha fue nombrado como uno de 

los 100 mejores lugares para vivir por la 
revista Money

•  Listada por cinco años como una de las 
100 mejores comunidades para jóvenes 
por la Alianza para la gente joven 

Programas de socios
Alianzas con otras instituciones ofrecen 
más opciones: 
• Ingeniería
• Biología Marina
• Ciencias de laboratorio
• Oceanografía
• Farmacia
• Podología

ESTUDIA EN EL CORAZÓN 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Obtén una educación global en el medio de los Estados Unidos, en la primera Universidad de Wisconsin. Desde 1846,  
Carroll University ha ayudado a estudiantes como tú a encontrar su lugar único en el mundo.

Hoy en día, los estudiantes de Carroll provienen de todo el país y alrededor del mundo. Experimentan académicos de primera 
clase, atención personal de asesores y un personal académico atento y comprometido. Carroll ha incorporado tecnología 
innovadora en los últimos años con nuestros proyectos de construcción para crear una universidad moderna y vanguardista.

Carroll está situada en el corazón de los Estados Unidos, a sólo minutos de Milwaukee y dos horas de Chicago – la tercera 
ciudad más grande en los Estados Unidos. Nuestra ubicación significa que Carroll combina las ventajas de la vida de un pueblo 
pequeño y seguro con los lugares de interés cultural, pasantías y oportunidades de carrera que abundan en la región. Más de 
20 compañías de la lista Fortune 500 están situadas a menos de dos horas de nuestro campus.

- En el corazón de Waukesha 

- Minutos de Milwaukee 

- Dos horas de Chicago

Primera. Líder. Adelante. Los pioneros piensan diferente. 
Nuestro programa de inglés intensivo
te preparará para el uso de inglés en contextos 
académicos y profesionales. Los estudiantes 
ganan experiencia en el uso de inglés en 
entornos del mundo real diferente. Trabajaremos 
contigo para ayudarte a encontrar el nivel más 
apropiado para tus necesidades y también para 
ayudarte a alcanzar tus metas de aprendizaje.

Amplía tus opciones con nuestros
Programas de doble titulación
Gana dos títulos en cinco años:

• Contabilidad (BS/Negocios (MBA)
• Negocios (BS) / Negocios (MBA)
•  Informática (BS) / Ingeniería de 

Software (MSE)
•  Ciencia del ejercicio (BS) / Fisiología 

del ejercicio (MS)

Explorar. Descubrir. Aprender. Ese es el espíritu pionero.
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