CARROLLTON, GEORGIA
A solo 45 minutos de Atlanta, Carrollton cuenta con varias
atracciones como el Amp Anfiteatro, el pequeño parque
de Tallaposa, o el Carrollton Greenbelt. Espectáculos y
personajes siempre cambiantes en el Centro de Arte y
Cultura de Carrollton, Copeland Hall o las aventuras en
el complejo turístico de Banning Mills. Múltiples eventos,
complejos deportivos y restaurantes. Con más de
25.000 habitantes, Carrollton, GA ofrece una maravillosa
comunidad para que nuestros estudiantes puedan
explorar. De igual manera, Carrollton fue clasificada como
una de las 10 ciudades menos costosas para estudiantes
universitarios en los Estados Unidos.
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ÚNETE

Aprovecha todas las oportunidades que la
Universidad de West Georgia tiene para ti.

¿Por qué UWG? Una Comunidad
Con más de 100 programas de
licenciatura, la Universidad de West
Georgia ofrece una excelente gama de
especialidades para sus estudiantes.
La Universidad de West Georgia tiene
como prioridad el éxito y aprendizaje
de sus estudiantes. La proporción
de estudiantes a profesores en los
salones de clase es de 19 a 1. El
30% de las clases ofrecidas son
de menos de 20 estudiantes; esto
garantiza que recibirás una educación
personalizada.
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Con más de 150 clubes y
organizaciones para estudiantes,
siempre hallarás algo que hacer. Por
ejemplo, nuestro Club de Estudiantes
Internacionales
organiza
varios
eventos durante el año, incluyendo
viajes a diferentes ciudades del país,
como Atlanta.

Cada año, la Universidad de West
Georgia ofrece a su comunidad
internacional un programa de tutoría.
Podrás compartir con mentores que
ya llevan tiempo en la Universidad,
y pueden ser de gran ayuda en
la transición y adaptación a las
costumbres americanas. De igual
manera, UWG cuenta con dormitorios
donde podrás interactuar no solo con
otros estudiantes internacionales, sino
también con personas de nuestro país.
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RED WAVE

Más del 75% de nuestros estudiantes
internacionales reciben algún tipo de
ayuda financiera para cubrir gastos
educativos. Con nuestra ayuda
financiera, los costos académicos
pueden llegar a ser tan económicos
como $4.500 USD por año.

Nuestros dormitorios ofrecen
varios servicios:
•

Asistencia 24/7

•

Mentores que viven en los dormitorios

•

Tu propio cuarto

•

Salón de estudio

•

Cocina

•

Sevicio de transporte gratuito desde el
aeropuerto

•

Cuartos completamente amueblados

•

Servicio de apoyo

•

Todo incluido en tu renta, la cual es un
contrato con 12 meses de validez

