
Incluida en la  
clasificación de  
“Best Value Colleges  
for 2013” de  
The Princeton Review 
por su excelente  
relación calidad-precio.

Una de las universidades 
más responsables  
respecto al medio  
ambiente según  
la “Guía de 322  
Universidades Verdes” 
del 2013 de  
The Princeton Review.

La Facultad de  
Negocios se encuentra  
en el 5 por ciento  
superior de la  
clasificación de  
Bloomberg Businessweek

Tasa de retención  
de estudiantes  
de primer año  
del 92%

Sólido programa académico, alta calidad a un costo 
asequible, hermosa ubicación: 

James Madison University (JMU) es una institución 
de aprendizaje que se concentra en el rigor  
académico y acoge el cambio. Nuestros profesores 
enseñan a los estudiantes a estudiar los problemas 
con criterio analítico, generar soluciones y  
adaptarse al cambiante mercado mundial. Nos 
esforzamos por crear una sociedad mejor en 
todos los sectores de la economía mundial y  
damos la bienvenida a estudiantes de todas partes 
del mundo al constituir una parte importante de 
esta misión. 

JMU ocupa el segundo lugar entre las universidades 
públicas del sur del país en la clasificación de 
U.S.News & World Report. Además de una  
educación de alta calidad, ofrecemos un valor 
excelente. La combinación de JMU de altos 
índices de graduación con bajos costos fue muy 
elogiada por Kiplinger en su lista “Best Values in 
Public Colleges for 2013” de las 100 mejores  
universidades públicas por su relación calidad-precio 
en el 2013. Nuestros estudiantes aprenden 
mucho en sus clases, pero también adquieren 
experiencia en el mundo real a través de  
investigaciones, pasantías y prácticas de docencia. 
Se gradúan de la universidad preparados para 
poner los conocimientos adquiridos en práctica 
en la carrera profesional de su elección.



¿Dónde queda James Madison University?
Para los estudiantes internacionales es fácil llegar a nuestro 
campus de 283 hectáreas en Harrisonburg, Virginia. Estamos a 
sólo 198 kilómetros (123 millas) de Washington D.C., la capital 
del país. Harrisonburg cuenta con una población diversa de 
unas 50,000 personas y muchos de los negocios locales están 
orientados hacia los estudiantes. Las Montañas Blue Ridge y las 
Montañas Allegheny ofrecen paisajes hermosos y oportunidades 
variadas de actividades al aire libre.

Estadísticas vitales de JMU
Número de matriculados en pregrado: 18,107
Número de matriculados en posgrado: 1,820
Estudiantes internacionales: 448
Docentes: 940 a tiempo completo, 411 a tiempo parcial
Tamaño promedio de la clase: 29
Proporción de estudiantes a profesores: 16:1

Opciones académicas  
Los estudiantes de JMU cursan más de 70 programas para títulos 
de pregrado y más de 40 programas para títulos de posgrado  
en las divisiones académicas siguientes:
Facultad de Artes y Letras
Facultad de Negocios
Facultad de Educación
Facultad de Estudios de Salud y Conductuales
Facultad de Ciencias Integradas e Ingeniería
Facultad de Ciencias y Matemáticas
Facultad de Artes Visuales y Escénicas
La Escuela de Posgrado

Segundo lugar entre  
las universidades  
públicas del sur del  
país, U.S.News  
& World Report

Vigésimo lugar en  
la lista de Kiplinger’s 
Personal Finance de 
las 100 universidades 
públicas con la  
mejor relación  
calidad-precio

SERVICIOS PARA ESTUDIANTES y ACADéMICOS INTERNACIONALES 
(INTERNATIONAL STUDENT AND SCHOLAR SERVICES)

James Madison University
JMAC 6, MSC 5731 
1031 S. Main Street
Harrisonburg, VA 22807 - USA

Número de teléfono: (540) 568-6119
Correo electrónico: isss@jmu.edu

AdmiSioneS de eStudiAnteS de PregrAdo 
(undergrAduAte AdmiSSionS)

James Madison University
Sonner Hall, MSC 0101
481 Bluestone Drive
Harrisonburg, VA 22807 - USA

Telephone number: (540) 568-5681
E-mail address: international@jmu.edu

http://www.jmu.edu/admissions/apply/international.shtml
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