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INDICE DE
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Más del 99 por ciento de los graduados encuestados en
2019 con licenciatura de El Monte afirmaron que trabajaban,
ofrecían, o estudiaban en un programa de posgrado dentro
de los seis meses de graduación, de acuerdo con una
encuesta del Career & Experiential Education Center.
El índice de conocimiento para esta encuesta fue 89.3 porcentaje,
significa nueve de cada 10 graduados contestaron.

CARRERAS Y ASIGNATURAS SECUNDARIAS
ESCUELA DE LAS ARTES Y HUMANIDADES
Artes liberales‡
- filosofía		
- inglés		

- historia
- religión

Artes plásticas
Comunicación y nuevos medios
de comunicación*◊
Diseño gráfico*
Educación artística
Educación de música
Música*
ESCUELA DE LAS CIENCIAS
NATURALES Y CONDUCTALES
Biología*
Bioquímica
Ciencias biomédicas
Ciencias conductuales‡
Ciencias naturales‡
Criminología*
Desarrollo de aplicaciones web y
móviles*
Informática*
Informática: proceso de lenguaje natural
Matemáticas*
Matemáticas/economías financieras
Matemáticas/química
Psicología*
Química*
Química/matemáticas
Sociología*
Trabajo social‡
ESCUELA DE LOS NEGOCIOS
Administración de empresas‡
Administración de empresas deportivas*
Contabilidad
Economía financiera
Liderazgo organizativo †
Marketing
ESCUELA DE LA EDUCACIÓN
Doble licencia de educación infantile y
educación especial
Educación de la niñez
Estudios educativos*
Educación secundaria
- biología
- matemáticas
- ingles/lengua y literatura
- estudios sociales

Edades múltiples
- Arte o música

www.msj.edu/academics

ESCUELA DE LAS CIENCIAS DE SALUD
Ciencias y trastornos de comunicación
Enfermería
Salud y bienestar
RN a BSN†

CERTIFICADOS
Estudios de asistente legal**
Gerontología**
Liderazgo de organizaciones
sin ánimo de lucro**

ASIGNATURAS SECUNDARIAS
Administración de empresas
Artes
Ciencias de deporte
Ciencia forense
Escritura creativa
Estudios estadounidenses
Estudios jurídicos
Estudios de sostenibilidad
Estudios de victimología
Ética
Filosofía
Fotografía
Gerontología
Historia
Historia del arte
Inglés
Liderazgo de organizaciones sin ánimo
de lucro
Psicología
Religión

LICENTURAS DOBLES
3+2 ingeniería química con Miami
University
3+2 informática con Miami University
3+2 Maestría de entrenamiento atlético
en Mount
3+3 derecho con NKU Chase
3+3 derecho con la Universidad
de St. Thomas
3+ derecho con la Universidad de
Dayton
4+1 MBA (MSJ)

PRE-LICENCIAS
Si tiene pensado seguir estudiando
en un programa de posgrado, estos
programas puedan darle una ventaja:
Pre-derecho
Pre-entrenamiento atlético
Pre-farmacia
Pre-fisioterapia
Pre-medicina§
Pre-médico asociado
Pre-quiropráctica
Pre-odontología
Pre-optometría
Pre-podología
Pre-salud conductal y mental
Pre-sanidad pública
Pre-terapia ocupacional
Pre-veterinaria

SIGUE ADELANTE
Completa sus estudios de postgrado de
MSJ. Para obtener más información visita
www.msj.edu/graduate.
Administración de empresas
Educación
Enfermería
Liderazgo organizativo
Fisioterapia
Estudios de médico asociado
Religión

** Concentraciones secundarias también
disponibles
** Requiere un mínimo de un diplomado
† Programa en línea
‡ Opciones para cursos de tarde, fin de semana y
en línea
§ Acuerdo con Marian University
College of Osteopathic Medicine
◊ diplomado también disponible

LICENCIAS EDUCATIVAS
Educación de adolescente a joven adulto
Educación de la niñez
Educación de varias edades (educación
artística o educación de música)
Educación especial
Educación infantil

BIOLOGÍA

ADMINISTRACÍON DE
EMPRESAS DEPORTIVAS
SALUD Y BIENESTAR

ENFERMERÍA

EDUCACÍON INFANTIL

CARRERAS MÁS POPULARES

DEPORTES EN EL MONTE

Venga aquí, juegue aquí – estudiantes atletas pueden elegir entre 23 equipos
colegiales que incluyen 20 programas de división III de NCAA. Aprende más en
www.msjsports.com.

Hombres

Mixto

Mujeres

Atletismo

Animación*
Atletismo

- cubierto
- afuera

Béisbol
Baloncesto
Carrera campo a través
Fútbol
Fútbol americano
Golf
Lacrosse
Lucha
Voleibol

Esports*†

Intramural Sports

- cubierto
- afuera

Baloncesto
Cornhole
Baloncesto
Dodgeball
Carrera campo a través Fútbol
Danza*
Hockey sobre césped
Fútbol
Tocho bandera
Golf
Voleibol
Lacrosse
Voleibol de arena
Softbol
Pickleball
Voleibol
Spikeball

*No son equipos de
NCAA Division III
†Equipo de NACE

UNA INVERSIÓN EN EL FUTURO

Una experiencia educativa superior puede ser económica. Creemos en compartir
todos los números al frente así que los estudiantes pueden tomar una decisión
informada sobre una de las inversiones más importantes de la vida. Aprenda más en
www.msj.edu/financial-aid.

TARIFAS DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO DURANTE 2020-2021
2 semestres (antes de ayuda financiera)
La matrícula

$

31,100

12-18 créditos*

$ 10,220
$
1,100

La pensión completa
La tarifa general
Una tarifa no reembolsable para actividades de estudiantes, la tecnología, la terapia,
los servicios estudiantiles y académicos y los servicios logísticos.

La tarifa de estudiantes nuevas

$

220

TOTAL

$ 42,640

*A tener en cuenta: Algunos programas/cursos pueden que tener cargos adicionales o un diferencial
en la matrícula. Todos los cargos de matrícula, cargos y pensión completa están sujetos a cambios por
parte de la Junta Directiva de la Universidad Mount St. Joseph. Para obtener más información, visite
www.msj.edu/financial-aid

BECAS DE MÉRITO
Los estudiantes que no cumplen los requisitos de note media o puntajes de
pruebas pueden ser elegibles para un premio Mount St Joseph. Contacte
admission@msj.edu para obtener más detalles.

NOTA MEDIA

ACT

SAT

BECA

3.95+

28+

1300+

$21,000

3.80-3.94

26-27

1230-1290

$19,000

O

O

=

3.60-3.79

24-25

1160-1220

$17,000

3.30-3.59

22-23

1100-1150

$15,000

3.00-3.29

20-21

1030-1090

$13,000

GIMNASIO

Llegada en 2020
Nuestro nuevo gimnasio,
programado a ser cumplido
para 2020 ofrecerá un pabellón
expansivo para una variedad
de deportes y como también
gimnasio para todos los
estudiantes.

EDUCACIÓN EN UNA MISIÓN
Por un siglo, Mount ha incentivado a estudiantes a pensar fuera de la aula y redibujar los límites de que
es possible para ellos y los que sirven.
Como una universidad católica basada en los valores de las Hermanas de Caridad, Mount fomenta
aprendices impenitentes quienes sirven, afectan y contribuyen al mundo. Características de una
educación de Mount incluyen: experiencias educativas individuales, un campus seguro y un
compromiso total de la facultad y empleados a ver los estudiantes llegan a sus potenciales más altas.

CONECTE CON EN MONTE

Más que 99 porcentaje de quienes ganan una licenciatura de Mount son empleados, estudian en un
programa de posgrado o ofrecen dentro de los seis meses de graduación. Se refleja la certeza de
carrera que resulta de una educación de Mount y los talentos enormes de sus egresados.

En la universidad Mount St. Joseph estamos preparados a
proveerle con una experiencia de universidad ideal – llenado
de aprendizaje transformativo, conexiones para toda la vida,
culminación personal y oportunidades de profesión. Conecte
con nuestro equipo y experimenta la dedicación que puede
anticipar durante su viaje colegial.
CONOZCA EL MONTE
Nunca hace más fácil a conectar con El Monte. Elija una visita que se queda
su estilo de vida: conecta virtualmente o venga a nuestro campus pintoresco
que mira desde arriba al río Ohio, solo 15 minutos del centro de Cincinnati.
Estamos emocionados para conocer nuestro equipo de profesionales dedicados y facultad de primera categoría y aprender como una educación de
Mount St. Joseph le fortalecerá a hacerse un pensador crítico, competente y
compasivo. ¿Está listo a hacer un impacto significativo en el mundo con un
corazón de león?
Consulte www.msj.edu/visit a explorar sus opciones y pide una visita se
adapta a su horario.

¿LISTO A DESCUBRIR SU MISIÓN? Solicite en www.msj.edu/apply

años

Office of Admission
5701 Delhi Road
Cincinnati, Ohio 45233-1670
513-244-4531 | 800-654-9314
www.msj.edu | admission@msj.edu
@MountStJosephU
@MSJ_Admissions

MountStJoseph

@msj1920

Mount St. Joseph University (“la Universidad”) tiene el compromise de brindar un ambiente educativo y laboral libre de discriminación o acoso por raza, color,
origen nacional, religión, sexo, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad de género o otro estado minoritario o protegido. Este compromise se extiende
a la administración de la Universidad de su admission, ayuda finaciera, políticas de empleo y académicas y a los programas de atletismo y otros administrados por la
Universidad, así como a los servicios y actividades.
La Universidad ha designado al funcionario principal de cumplimiento y riesgo, 513-244-4393, Oficina de Presidencia, como responsable de responder preguntas,
tratar reclamos y coordinar el cumplimiento de sus responsabilidades en virtud del Título IX de Modificaciones de Educación de 1972 y otras leyes federales y estatales
de derechos civiles que aplican. La Universidad ha designados al director del centro de aprendizaje y servicios para discapacitados, 513-244-4524, como persona
responsable de responder a las consultas, tratar los reclamos y coordinar el cumplimiento de sus responsabilidades en virtud de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación
de 1973. 09-WO-001639/20/PDF

