Haz que
tu camino
te conduzca
a Roma

Bienvenidos a John Cabot University, una universidad
americana en el corazón de Roma
Estimado estudiante y familiares,
No hay mejor manera de prepararse para un futuro exitoso y productivo
en el mundo global de hoy que elegir una educación que combine
una experiencia internacional con las mejores cualidades del sistema
universitario de los Estados Unidos.
Ubicada en el corazón de la Ciudad Eterna, la Universidad John Cabot
ofrece una educación americana de artes liberales unida al patrimonio
cultural e histórico de Roma. Un cuerpo estudiantil que representa a
casi 70 países, junto con profesores altamente calificados y excelentes
actividades curriculares le proporcionarán una licenciatura profundamente
internacional que le permitirá distinguirse como líder a lo largo de su
carrera.
Ya sea que empiece sus estudios o que se transfiera de su universidad
actual para terminar la licenciatura con nosotros, John Cabot University le
brindará una experiencia académica de cuyos beneficios disfrutará para
toda la vida.
Franco Pavoncello, Ph.D.
President
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Ofertas Académicas

Perfil de inscripción

Títulos
•
•
•
•

Licenciatura (B.A.)
Asociado de Artes (A.A.) (Carrera Técnica)
Maestría (M.A.) en Historia del Arte
Programa de doble licenciatura en Ciencias de la Comunicación con la
Universidad de Milán
• Programa de doble licenciatura en Marketing con Pace University

INSTITUTOS Y PROGRAMAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Instituto de Escritura Creativa y Traducción Literaria
Instituto Internacional de Comunicaciones
Instituto para el Desarrollo de Empresa
Instituto Guarini de Relaciones Internacionales
Cursos de posgrado de verano en escritura creativa
Centro de Formación Profesional y Continua
Lengua Inglesa para Estudios Universitarios (ENLUS)
Certificación en Gestión de Medios, con acceso rápido a Maestría en
Estudios de Medios o Maestría en Gestión de Medios en The New School

Estados Unidos 49%
ItalIA 32%
EuropA 10%
Africa, Asia & Asia Central 5%
Oriente Medio 3%
Resto del Mundo 3%
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Fundado en

1972

1.300 alumnos
de casi

70 países
15

Alumnos por clase
Idioma de instrucción

inglés

Acreditado
por The Middle States
Commission on
Higher Education
(www.msche.org)

25
clubs y organizaciones

450+
oportunidades
internacionales
de pasantías
Hospedaje garantizado por

4 años

$4 Millones
en becas cada año

75%
de los estudiantes reciben
ayuda financiera
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Ubicación
La Universidad está situada en pleno centro histórico de Roma, a las orillas del
río Tíber en el barrio de Trastevere, entre el Vaticano y el Coliseo.
Los edificios principales de John Cabot, el campus Guarini y el campus Tiber,
se encuentran a cinco minutos a pie el uno del otro.

Cursos y Estudios
La mejor manera de prepararse para un futuro exitoso hoy en día es escogiendo
una educación que combine la riqueza de una verdadera experiencia
internacional con las destacadas cualidades del sistema universitario de los
Estados Unidos.
La Universidad John Cabot no sólo expande el conocimiento de otras culturas,
sino que también enseña a sus estudiantes a analizar críticamente, comunicar
sus ideas eficazmente y a llevar a cabo una investigación académica de alto
nivel. Para obtener una licenciatura americana cada estudiante tendrá que
acumular 120 créditos a lo largo de su carrera universitaria. Las clases son
pequeñas, lo cual permite un mejor asesoramiento académico y tutoría
personalizada para que los estudiantes expriman todo su potencial dentro de
las aulas.
Los estudiantes eligen cinco cursos por semestre y completan la licenciatura en
cuatro años. John Cabot acepta transferencias de créditos académicos de otras
universidades acreditadas así como créditos de otras escuelas superiores (AP, IB,
A-levels, etc.).
Contamos con un cuerpo docente internacional de alto nivel académico.
Nuestros profesores son investigadores activos, artistas y consultores de
negocios con Ph.D.s provenientes de las instituciones más prestigiosas del
mundo, incluyendo la Universidad de Yale, la Universidad de Cambridge y la
Universidad de Nueva York.
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Principales Áreas de Estudio
Empresariales y Económicas

Especialización Secundaria

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administración de Empresas
Economía y Finanzas
Negocios Internacionales
Marketing

Humanidades
•
•
•
•
•
•

Historia del Arte
Estudios Clásicos
Literatura Inglesa
Historia
Estudios Humanísticos
Estudios Italianos

Ciencias Políticas y Sociales
• Comunicación
• Relaciones Internacionales
• Ciencias Políticas
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Historia del Arte
Administración de Empresas
Estudios Clásicos
Comunicación
Escritura Creativa
Economía
Literatura Inglesa
Entrepreneurship
Historia
Estudios Humanísticos
Estudios Italianos
Relaciones Internacionales
Marketing
Filosofía
Ciencias Políticas
Psicología

Después de la graduación
Al ser una comunidad recogida, John Cabot University ofrece un sostén
personalizado a los alumnos que quieran continuar con estudios de posgrado
o entrar en el mundo profesional.
Nuestro Servicio de Orientación Profesional tiene acuerdos con más de 450
compañías multinacionales, museos y ONGs para ofrecer a los estudiantes
la oportunidad de realizar pasantías y de obtener un trabajo después de
la graduación. Además de ofrecer orientación para estudios superiores
y asesoramiento de carrera a través de sesiones individuales y talleres
especializados, John Cabot organiza cada año tres ferias de orientación
profesional que permiten a los estudiantes conocer a diversas empresas en
nuestro campus.

Ali Reza Arabnia, Iran
CEO y Chairman de Geico SpA
B.A. Administración de Impresas, 1983
M.B.A. University of San Diego, 1987
M.A. Ingeniería de costos, Università Bocconi, 1989

Un 40% de nuestros licenciados continúan sus estudios superiores. Cada
año nuestros alumnos son aceptados en prestigiosos programas de estudios
superiores en todo el mundo, incluyendo la Universidad de Columbia, la
Universidad de Harvard, The London School of Economics y la Universidad de
Oxford.

“En mis días en la John Cabot, había 130
estudiantes. Cada estudiante hablaba
tranquilamente dos o tres idiomas, creando un
ambiente realmente internacional. La facultad de
Administración de Empresas era increíble, incluso
cuando se compara con las universidades donde
más tarde asistí a los programas de posgrado.”
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Eva Paunova, Bulgaria
Miembro del Parlamento Europeo
B.A. Negocios Internacionales y Administración
de Empresas
Certificado de Educación Ejecutivo, Harvard
Kennedy School, 2012
Presentada en la lista de “30 Menos de 30” en
Forbes Magazine, 2016
“Además de la alta calidad de la enseñanza de
la John Cabot University, también estoy muy
agradecida por las numerosas oportunidades
de participar en actividades extracurriculares
y pasantías con algunas de las mejores
organizaciones en mi esfera. También participé
al Gobierno Estudiantil y serví durante tres años
consecutivos, una experiencia que reafirmó mi
interés y me llevó a seguir la política como carrera.”

Algunos de nuestros socios para realizar las pasantías son:
• Associated Press
• Bulgari Luxury Goods
• Coca Cola Italia
• Cruz Roja Italiana
• Embajada de Estados Unidos en Italia
• Ernst & Young
• Hilton Hotels
• IBM Italia
• MAXXI Museum of Modern Art
•	Oficina del primer ministro italiano
• United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
El programa de licenciatura de John Cabot University capacita a los
estudiantes para prosperar en el mundo de trabajo internacional. Nuestra red
de ex-alumnos abarca 110 países e incluye líderes empresariales, políticos,
diplomáticos, artísticos y académicos. Entre nuestros alumnos graduados, se
encuentran: Leonardo Quattrucci (Relaciones Internacionales ‘13), consejero
político para la Comisión Europea; El Cheikh Fares Cheikh Moussa (Economía
y Finanzas, y Administración de Empresas ‘15), socio gerente de Al Mazaya
Investment; y Emilia Mana Trop (Estudios Clásicos ‘16), propietaria de Cassia
Longina Designs.
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Intercambios
Los estudiantes pueden enriquecer sus experiencias internacionales durante
su licenciatura pasando un semestre o un año en el extranjero en una de
nuestras instituciones asociadas en Norteamérica, Europa, África o Asia a
través de nuestro Programa de Intercambio Going Global. Los participantes
mantienen su ayuda financiera y becas existentes, y pagan la matrícula de
JCU para cubrir su tiempo en el extranjero.
JCU está ubicada en el centro de la ciudad y se encuentra cerca de los dos
aeropuertos de Roma y las principales estaciones de tren. Roma está a un
corto trayecto en tren o en avión de algunas de las más importantes ciudades
europeas como Londres, París, Ámsterdam, Madrid, Berlín, Barcelona y
Ginebra. Para el viajero intrépido, también están a su alcance las fascinantes
ciudades de Marrakech, Moscú y Dubái.

Ubicaciones
de Universidades
Participantes del Programa
de Intercambio
Norteamérica
Estados Unidos
(Incluyendo California, Nueva York,
Massachusetts y Florida),
México

EUROPA
Armenia, Bulgaria,
España, Francia, Grecia,
Irlanda, Macedonia, Noruega,
Países Bajos, Suecia, Suiza

Asia, África,
y el Medio Oriente
Corea del Sur,
Emiratos Árabes Unidos,
Egipto, Kirguistán, Líbano,
Marruecos, Nigeria, Paquistán
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Admisión y Becas

John Cabot University no discrimina en base a
raza, color, nacionalidad, religión, sexo, edad,
orientación sexual, estado matrimonial o parental,
o discapacidad, en cualquiera de sus políticas,
programas o servicios.

Ponerse en contacto con la Oficina de Admisiones es el primer paso para
informarse acerca de la desafiante educación en artes liberales que John
Cabot University ofrece a estudiantes de todo el mundo. Nuestra oficina
multicultural y multilingüe puede ayudarle con cualquier pregunta que
pueda tener con respecto a la licenciatura, programas especiales, vida
estudiantil, becas y ayuda financiera. Si decides que John Cabot puede ser
el lugar adecuado para ti, te guiaremos a través del proceso de admisión.
Nuestro objetivo es que una licenciatura en la Universidad John Cabot sea
lo más asequible posible. Destinamos $4 millones a becas basadas en el
mérito y en las necesidades financieras.
Los ciudadanos americanos y los residentes permanentes son también
aptos para solicitar un Federal Direct Loan a través del Title IV program.
John Cabot University certifica la inscripción para veteranos de EE.UU. y
sus dependientes que estudian con el Post-9/11 G.I. Bill.
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¿Como solicitar?
• Solicitud en línea o en Common
Application
• Calificaciones oficiales / diploma de
la escuela secundaria y superior
• Una (para estudiantes que
piensen transferirse a JCU) o
dos (estudiantes empezando
desde el primer año) cartas de
recomendación escritas por
profesores, consejeros, o asesores.
• Un ensayo personal de 600 palabras
• Entrevista por teléfono, Skype o en
persona
• Evidencia de dominio del inglés
(TOEFL, IELTS) para estudiantes que no
hayan asistido a una escuela de habla
inglesa por un minimo de 2 años

BECAS ESPECIALES PARA LATINOAMERICANOS
Las Becas de Expansión están diseñadas para aumentar la diversidad
étnica y nacional de la Universidad y serán otorgadas a estudiantes que
son ciudadanos de países de América del Sur. Es una beca anual de €4.000
a €8.000. Para calificar para esta beca, el estudiante necesita demostrar un
GPA de 3.0 (o su equivalente) y un gran potencial de liderazgo.

• Los puntajes de SAT o ACT
(solamente estudiantes de escuela
superior estadounidense)

Hospedaje
El hospedaje está garantizado durante los cuatro años de la licenciatura.
Nuestras residencias de Gianicolo y Viale Trastevere están a poca distancia
del campus. También ofrecemos apartamentos externos cuando nuestras
dos principales opciones de vivienda están completas. Los estudiantes
tienen acceso a los asistentes de residencia, al personal de emergencia, y un
programa de vida universitaria emocionante.
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Spanish
Campo
MarzioSteps

Prati

Ludovisi

Castel Sant’Angelo

Sallustiano

St. Peter’s Basilica
Borgo

Trevi

Colonna

Trevi Fountain

Castro Pretorio

Ponte

Parione
Sant'Eustachio

Ospedale
Bambino Gesù

Regola

Pigna

Roman Forum

Santa Maria in Trastevere

Campitelli

Monti
Esquilino

Colosseum

Trastevere

Circus Maximus

Ripa
Testaccio

www.johncabot.edu

Celio

Contáctanos
Oficina de Admisiones
Internacional
John Cabot University
Via della Lungara, 233
00165 Roma, Italia
Rome Tel: +39 06 681 9121
Email: admissions@johncabot.edu

Síguenos en

#JCURome

