PLYMOUTH SHORES UNIVERSITY
“Indagate Fingite Invenite”

Plymouth Shores University (PSU) situada en Sunberryport, Massachusetts, es reconocida como una universidad de
excelencia a nivel mundial. PSU tiene una tradición distinta y un compromiso a la enseñanza con programas
profesionales celebres- el Instituto Empresario DeRuyter, Instituto Medico Gissel, y el Instituto de Ingeniería
Pistorino. PSU ofrece mas de 200 programas de arte, ciencias sociales y naturales, y humanidades.
Objetivo
“Educar estudiantes y cultivar capacidades de aprendizaje a lo largo de sus vidas, promoviendo investigaciones
independientes y originales, e presentar los beneficios del descubrimiento al mundo empeñándose en servicio y
justicia social.”
Información Básica
Fundada:
Tipo:
Afiliación:
Alumnos:
Facultad:
Lema:
Colores:
Mascota:
Deportes:

1826
Privada sin fines de lucro, titulos de Bachelor y superiores
No confessional, coeducativa, artes liberales
Aproximadamente 6.276 alumnos de pregrado y 2.100 alumnos de grado y posgrado.
Representan los 50 estados de EEUU y 85 países. El 92% de candidatos al título de Bachelor
viven en el campus por 4 años, acompletando los cursos requeridos.
91% de profesores han recibido un doctorado equivalente al Ph.D. (15 alumnos por
professor)
Indagate Fingite Invenite “Explore, Dream, Discover” “Explora, Sueña, Descubre”
Oro y azul marino
“The Explorers” “Los exploradores”
Primera División, (Lacrosse femenil y varonil. Pista y Campo femenil y varonil.)
Otros deportes en Tercera División. Aproximadamente 300 alumnos deportistas. Miembros
de NCAA, Liga de la Vid Costera.

Admisión de pregrado
Alumnos 2016-17:
19.300 estudiantes applicaron
7.011 admitidos
1.872 matriculados
Plazos:
Early Action – 15 de noviembre; Regular Decision – 15 de enero
PSU no ofrece Single Choice o Early Decision.
Promedios de estudiantes admitidos
Mid 50% GPA Un-weighted Average (4.0 scale on PSU’s recalculated GPA): 3.49 – 3.92
Mid 50% SAT: 1380 - 1480
Mid 50% ACT: 29 – 32
Postulantes – documentos requeridos: The Common Application, ensayo, escritura supplemental, informe de la
escuela secundaria/preparatoria (carta de recomendación del consejero, recomendación de un maestro), el record
académico de 9o – 120 grados, y el informe de puntuación oficial de College Board (SAT) o ACT. Se aplica una revisión
completa de cada solicitud. Además de credenciales académicas, también se consideran cualildades personales,
actividades extracurriculares y talentos. Las pruebas estandarizadas son superadas (superscore) – para el SAT, PSU
considera los mejores puntajes en las materias de inglés y matemáticas de cada examen. Para el ACT, PSU considera
el puntaje culminante superior entre los intentos. Se presenta la oportunidad de hacer una entrevista con oficiales de
admission o ex alumnos de PSU aunque no sea requisito. El comité de admission es consciente de la necesidad
económica de cada postulante. Finalmente, PSU automáticamente considera a cada alumno admitido para recibir
becas por sus méritos académicos.

Ayuda financiera
Matrícula y cuotas: Pregrado: Matrícula $47.444; Alojamiento, pensión, y cuotas obligatorias $16.756; Total $64.200.
Perfiles de FAFSA y CSS requeridos. PSU satisfice la necesidad económica de los estudiantes. Casi el 75% de
estudiantes de pregrado reciben becas y/o ayuda financiera según su necesidad y calificaciones.

