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Nuestra Misión
St. Thomas University es una universidad católica con una rica diversidad cultural e
internacional, dedicada al éxito profesional y académico de sus estudiantes para que se
conviertan en líderes con valores éticos dentro de una comunidad global.

Nuestra Visión
St. Thomas se apoya en su posición como la principal universidad católica del sureste
de Estados Unidos para formar, a través de sus programas académicos, líderes globales
reconocidos en ministerios pastorales, ciencias, negocios y justicia y para servir de modelo
para preparar a sus estudiantes para participar en el mundo de los negocios, las leyes,
la sociedad y las ciencias de la comunidad global.

Valores Fundamentales
Identidad católica
Diversidad global
Éxito estudiantil
Desarrollo del liderazgo

• 	Regional: Southern Association of
Colleges & Schools (SACS)
(Asociación Regional de Escuelas y
Colegios del Sur)
• Facultad de Derecho: American Bar
Association (ABA) (Colegio de
Abogados de Norteamérica)
• Miembro: Association of American
Law Schools (Asociación de Facultades de Derecho de Norteamérica)

Matrícula:

• Número total de estudiantes 5,250
• Proporción Alumnos/Profesores 14:1

Programas Académicos:
•
•
•
•

32 Especialidades Académicas
17 Especialidades de Posgrado
2 Programas de Doctorado
Programas Certificados de
Licenciaturas y Posgrado
• Escuela de Derecho:
- Juris Doctor (Doctorado en Leyes)
- 2 Maestrías
- 1 Doctorado
- 5 Carreras Combinadas
- Doctorado en Leyes/
		 Maestría en Ciencias

D

urante los últimos 50 años St. Thomas University se
ha dedicado a la formación de líderes, siendo la única
universidad privada católica de la Florida afiliada a la Arquidiócesis de Miami. La universidad es reconocida internacionalmente por sus exclusivas carreras de especialización en leyes,
derecho internacional, estudios religiosos y ciencias. Desde
estudios de comercio empresarial global e investigación
científica hasta estudios de teología, de derechos humanos
y un colegio de humanidades que incluye un programa de
estudios en España e internados en las Naciones Unidas, St.
Thomas está preparada para continuar con la formación de
líderes con un máximo desarrollo de su potencial durante los
próximos 50 años. La ventaja competitiva que ha contribuido a
su distinguida reputación académica es su prestigioso cuerpo
docente que consistentemente ofrece atención personalizada
a los estudiantes y los anima a desarrollar normas de ética,
espíritu de servicio y una capacidad de análisis. La proporción
docente-alumno es 14:1 lo que le hace que nuestros futuros
líderes se distingan por su análisis crítico y excelentes prácticas empresariales. Hoy en día St. Thomas cuenta con:

Asequible
Personalizada
Transformativa

•
•
•
•
•

B iscayne College
Escuela de Ciencias Comerciales
Escuela de Derecho
Escuela para Estudios de Liderazgo
Escuela de Ciencias, Tecnología y
Gerencia de Ingeniería
• Escuela de Teología y Ministerio Pastoral
El modelo creado por St. Thomas tendrá un impacto duradero
sobre futuras generaciones de estudiantes. Provenientes
de Estados Unidos, Latinoamérica, la Cuenca del Caribe,
Europa, Asia o África, estos estudiantes experimentarán
un laboratorio de vida que reforzará sus dotes de liderazgo
y valores éticos y que tendrá un impacto positivo en sus
lugares de origen.

Un líder es un individuo que tiene un sueño
y la fuerza de voluntad para hacerlo realidad
Licenciatura

B

DISCIPLINAS
•
•
•
•
•
•
•

Criminología
Inglés
Historia
Servicios Sociales
Liderazgo Global
Humanidades
Ciencias Políticas

iscayne College ofrece cursos para
obtener una Licenciatura en Sicología,
Criminología, Inglés (con especialización en Literatura y Redacción Profesional), Historia, Artes
Liberales/Liderazgo Global y Ciencias Políticas.
El Programa de Estudios Avanzados ofrece una
alternativa intensiva y estimulante a aquellos
estudiantes que desean maximizar su educación
universitaria. También se refleja muy favorablemente en su historial académico cuando en el
futuro soliciten empleo o admisión para cursar
estudios de posgrado. El Departamento de
Inglés y Humanidades se esfuerza por alcanzar
las metas más altas para la educación en artes
liberales a través de un variado programa de estudios que incluye escritura, literatura, idiomas y
estudios interdisciplinarios. Los estudiantes que
deseen adquirir una más amplia comprensión
de los temas mundiales estarían especialmente
interesados en el versátil Programa de Liderazgo
Global y Filosofía, el cual es posible a través de
una colaboración especial con Pax Romana, el
Movimiento Católico Internacional para Asuntos
Intelectuales y Culturales. El programa brinda
oportunidades para realizar pasantías de verano
con el Banco Mundial en las ciudades de Nueva
York y Washington DC; en las Naciones Unidas
en París, Madrid y Ginebra; en el Vaticano y
con grupos de apoyo social en Santiago de
Chile y Santo Domingo. También cuenta con un
Programa de Verano en España para Estudios

en el Extranjero administrado conjuntamente
con una renombrada universidad española, el
Colegio Real María Cristina en El Escorial. Los
estudiantes interesados en trabajar con agencias del orden público, servicios correccionales
o judiciales tienen la opción de especializarse
en Criminología. Esta Licenciatura incluye clases
de criminología, crimen y delincuencia y los
prepara para realizar trabajos administrativos en
organizaciones policiales, gerencia de recursos
humanos, planificación y presupuesto.

Estudios de Posgrado

Para aquellos profesionales motivados que ya
se encuentran camino al liderazgo ofrecemos
estudios de posgrado en Ciencias Sociales y
Consejería. Estas clases pueden tomarse a
tiempo completo o parcial de modo que los
estudiantes pueden continuar con su vida
profesional. Los cursos para la Maestría en
Ciencias incluyen Orientación y Terapia
Familiar y Consejería Sicológica y Salud Mental.
Biscayne College ofrece a los estudiantes
entrenamiento práctico en liderazgo a través de
la participación en programas internacionales e
interdisciplinarios. La Maestría en Orientación y
Consejería está diseñada para preparar a los
estudiantes para ocupar posiciones como
consejeros en escuelas públicas y privadas y
para desarrollar sus habilidades de liderazgo
tanto con respecto a sus clientes como en su
profesión como consejeros. La Maestría en

Consejería Sicológica y Salud Mental ofrece a los
estudiantes los conceptos y la capacidad clínica
inicial necesaria para el manejo eficaz de cambios
intrapersonales e interpersonales. También puede
incluir la especialización en estudios sobre infancia/ adolescencia. Además, la Maestría
en Terapia Matrimonial y Familiar está diseñada
para ofrecer una amplia comprensión del
concepto de los patrones de relaciones familiares
tanto funcionales como disfuncionales dentro
de un contexto multicultural. Biscayne College
también ofrece una licenciatura conjunta que
combina el título de Juris Doctor (Doctor en
Derecho) con una Maestría en Ciencias de
Consejería Matrimonial y de Familias. Esta
licenciatura sólo se encuentra disponible para
aquellos estudiantes que han sido admitidos a la
Escuela de Derecho de la Universidad St. Thomas
y que mantienen un progreso académico satisfactorio en sus estudios de derecho.

Bienvenidos al Biscayne
College de Ciencias
Sociales y Humanidades
sede de los departamentos
de Inglés y Humanidades;
Historia, Filosofía y
Estudios Globales;
Ciencias Sociales y
Consejería y del
Programa de Estudios
Avanzados de la
Universidad.

St. Thomas University | Biscayne College
Teléfono: 305.628.6546 |correo electrónico: biscayne@stu.edu

Administración de
Empresas: Posgrado

Conexión para el Empresario Global

L

a Escuela de Ciencias Comerciales
de la Universidad St. Thomas está
comprometida con la educación de los líderes
globales del mañana, preparando a los
estudiantes para enfrentar las realidades de la
evolución del mercado global. Su currículo
enfocado y el ambiente de aprendizaje
interactivo dan a los estudiantes relevancia
en el mundo real que pueden aplicar inmediatamente después de graduados.

Administración de Empresas:
Licenciatura

DISCIPLINAS
• Contabilidad
• Administración
de Empresas
• Finanzas
• Ciencias Económicas
• Gerencia de
Recursos Humanos
• Comercio Internacional
• Mercadotecnia
• Gerencia de Sistemas
de Información
• Gerencia del Deporte
• Gerencia de Servicios 		
Turísticos y Hoteleros

El currículo de la Licenciatura en Administración de Empresas adquiere una perspectiva
global al incluir aprendizaje práctico sobre el
mundo real. El título tradicional de Licenciatura en Administración de Empresas incluye
una base sólida con respecto a las prácticas y
conceptos comerciales fundamentales y conocimientos profundos en una de las siguientes
áreas comerciales principales:
• Contabilidad, Finanzas
• Comercio Internacional
• Gerencia (enfoque general)
• Gerencia del Deporte
• Turismo y Hotelería
El Licenciado en Ciencias Comerciales
se especializa en tres áreas:
• Comercio
• Comercio General
• Turismo y Hotelería

Ofreciendo un balance entre los aspectos cuantitativos y cualitativos de la gerencia, la Maestría en
Administración de Empresas prepara a los estudiantes para el competitivo ambiente empresarial
a través de conceptos comerciales y su aplicación
en el mundo real. Debido a que este título es
relevante en todas las industrias y sectores, es de
gran valor sin importar la carrera que el estudiante
elija después de graduado. Los estudiantes eligen
entre dos opciones cuando trabajan para obtener
una Maestría en Administración de Empresas
– una Maestría en Administración de Empresas
General o una Maestría en Administración de
Empresas con preparación intensiva en una de las
cinco áreas siguientes:
• Contabilidad
• Gerencia General
• Comercio Internacional
• Gerencia del Deporte
• Gerencia de Recursos Humanos

Ciencias Económicas

J. Antonio Villamil, un distinguido economista y
Decano de la Escuela de Comercio, presenta el
nuevo título de Licenciado en Ciencias Económicas.  
El programa ofrece a los estudiantes una sólida
base sobre el pensamiento crítico y la capacidad
analítica aplicables al cambiante mundo de los negocios. Los estudiantes que se matriculen en este
programa, uno de los pocos de su clase en el país,
encontrarán que los estudios de ciencias económicas les ofrecen flexibilidad para su carrera y varias
opciones para los estudios de posgrado.

Programa de Gerencia del Deporte
En 1973, St. Thomas University fue la pionera
en ofrecer el primer programa de licenciatura en
gerencia del deporte. Desarrollado por un grupo
de ejecutivos del deporte reconocidos a nivel
nacional, el programa de Gerencia del Deporte de
St. Thomas ofrece cursos donde se mezclan artes
liberales, comercio y gerencia de deportes en un
currículo que prepara a los graduados para ocupar
posiciones de gerentes.

El programa está comprometido con el establecimiento de relaciones con los líderes de la industria
para fortalecer todas las áreas del programa educativo. El sur de la Florida expone a los estudiantes a profesionales de la industria que trabajan
como oradores invitados y profesores adjuntos,
aumentando así su base de contactos.

Los estudiantes estarán preparados para asumir el rol de líderes, la realización
de eventos, mercadeo, gerencia y comunicaciones con respecto a la industria
del deporte. Las opciones para los títulos incluyen:
• Licenciatura en Administración de Empresas con especialización
en Gerencia del Deporte
• Licenciatura en Artes con especialización en Gerencia del Deporte
• Maestría en Administración de Empresas con especialización
en Gerencia del Deporte
• Maestría en Ciencias con especialización en Gerencia del Deporte

Comercio Internacional

A medida que las economías globales se conectan más estrechamente, las
organizaciones necesitan líderes globales que sepan administrar en ambientes
política y socioculturalmente diversos. Los profesionales que comprendan el
rol del gobierno con respecto a las relaciones internacionales y el comercio
global tendrán una clara ventaja en estos medios. Nuestro programa de
Comercio Internacional ofrece estudios que les permiten a los estudiantes
pensar de forma global y comprender el mercado internacional.
• Licenciatura en Administración de Empresas con especialización
en Comercio Internacional
• Maestría en Administración de Empresas con especialización
en Comercio Internacional
• Maestría en Comercio Internacional
• Maestría en Gerencia con especialización en Comercio Internacional

Contabilidad

Al igual que las empresas en general, la profesión de contabilidad está experimentando rápidos cambios como resultado de los avances en la tecnología y
la movilidad de la economía global. Nuestros programas de contabilidad están
estructurados para posicionar a cada estudiante de modo que pueda avanzar en
su carrera hacia los más altos niveles de gerencia y contabilidad profesional.

Ofrecemos los siguientes programas de Contabilidad:
• Licenciatura en Administración de Empresas
con especialización en Contabilidad
• Maestría en Administración de Empresas
con especialización en Contabilidad
• Maestría en Contabilidad

Gerencia

Aquellos profesionales que trabajan y desean avanzar en sus
carreras pueden beneficiarse del programa de Gerencia para
aumentar sus dotes de liderazgo y meterse de lleno en un
currículo que ofrece los conocimientos más avanzados sobre
gerencia. También adquieren conocimientos sobre otras áreas
importantes de la gerencia comercial tales como mercadeo,
finanzas, sistemas de información y aspectos legales.
• Maestría en Ciencias de la Gerencia con especialización
en Gerencia General
• Maestría en Ciencias de la Gerencia con especialización
en Gerencia de Recursos Humanos
• Maestría en Ciencias de la Gerencia con especialización
en Gestión Judicial
• Maestría en Ciencias de la Gerencia con especialización
en Administración Pública
La localización en el sur de la Florida representa otra ventaja
competitiva. Los estudiantes de ciencias comerciales tienen la
oportunidad de participar de lleno en un ambiente genuinamente
global, un núcleo comercial internacional que agrupa a casi 1,200
firmas multinacionales.

La ética y el liderazgo son las claves del éxito

St. Thomas University | Escuela de Ciencias Comerciales
Teléfono: 305.628.6674 | correo electrónico :business@stu.edu

School of Law

ESTUDIOS DE POSGRADO
Doctorado en Ciencias Jurídicas (J.D.)
(Juris Doctor)
• Maestría en Sostenibilidad Ambiental
• Maestría en Derechos Humanos Interculturales
• Doctorado en Ciencias Jurídicas con especialización en Derechos Humanos Interculturales

Títulos conjuntos de Doctorado en Ciencias
Jurídicas (J.D.) / Maestría en Administración
de Empresas (M.B.A.)

• Maestría en Administración de Empresas 		
(M.B.A.) con especialización en Contabilidad
• Maestría en Administración de Empresas (M.B.A.)
con especialización en Comercio Internacional
• Maestría en Administración de Empresas (M.B.A.)
con especialización en Gerencia del Deporte

Títulos conjuntos de Doctorado en Derecho
(J.D.) / Maestría en Ciencias (M.S.)
•	Maestría en Ciencias con especialización
en Consejería Matrimonial y Familiar
• Maestría en Ciencias con especialización
en Gerencia del Deporte

Los líderes tienen el coraje
y la compasión para marcar la diferencia

L

a Escuela de Derecho de St. Thomas
University ofrece una excelente educación
legal poniendo especial énfasis en la ética, la
justicia social, los derechos humanos y el servicio público. La Edición de 2013 de The Princeton
Review sobre “Las Mejores 168 Escuelas de
Leyes” colocó a St. Thomas en el quinto lugar
en todo el país como el mejor ambiente para estudiantes pertenecientes a minorías étnicas. El
personal docente está compuesto por abogados
experimentados que son excelentes profesores
y académicos de prestigio. Situada en la comu-

nidad legal internacional de Miami, Florida, la
Escuela de Derecho de St. Thomas ofrece:
• Generosas becas al mérito
• Numerosas oportunidades para realizar
prácticas y pasantías que incluyen
programas de pasantías de las Naciones
Unidas y en la Corte Suprema de la Florida
• Programas para obtener la Maestría en
Derecho (LL.M.) y el Doctorado en Ciencias
Jurídicas (J.S.D.) con especialización en
Derechos Humanos e Interculturalidad
• Programa para obtener la Maestría en
Derecho (LL.M.) con especialidad en
Sostenibilidad Ambiental
• Innovadores programas que ofrecen licenciaturas conjuntas, incluyendo el Doctorado
en Ciencias Jurídicas (J.D.) y Maestría en
Administración de Empresas (M.B.A.) o
Maestría en Ciencias (M.S.) con especialización en Gerencia del Deporte;
Doctorado en Ciencias Jurídicas (J.D.) y
Maestría en Ciencias (M.S.) con especialización en Consejería Matrimonial y
Familiar y Doctorado en Ciencias Jurídicas
(J.D.) con Maestría en Administración de
Empresas (M.B.A.) con especialización en
Comercio Internacional o Contabilidad.

• Programas certificados en Derechos
Humanos e Interculturalidad, Justicia
Medioambiental y Leyes Fiscales.
• Equipos de estudiantes que han ganado
competencias a nivel nacional y estatal
por su participación en simulacros de
juicios y apelaciones.
• Una comunidad de estudiantes de derecho
notable por su compañerismo.
• Programas pro bono que le permiten a los
estudiantes ganar experiencia prestando
sus servicios a comunidades infrarrepresentadas del sur de la Florida.
• La oportunidad de cursar estudios en el
extranjero en el innovador programa de
Verano en España de la Escuela de Derecho.
La Escuela de Derecho de St. Thomas está
acreditada por el American Bar Association
(Colegio de Abogados de Norteamérica), y es
miembro del Association of American Law
Schools (Asociación de Escuelas de Derecho
de Norteamérica). La Escuela, como escuela
de derecho Católica, se enfoca en los valores
y la ética cristiana a través de la enseñanza
de la ley.

St. Thomas University | Escuela de Derecho
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El Liderazgo del Siglo XXI: Comunicadores Sociales,

Productores de Multimedia, Presentadores de Noticias,
Educadores, y Gerentes del Sector Público

L

os líderes transforman nuestro mundo a
través de la comunicación y la educación de los demás. La Facultad de Estudios de
Liderazgo de St. Thomas University desarrolla
la capacidad de sus estudiantes para liderar
en el campo de los medios de comunicación,
la administración y gerencia educativa y para
el liderazgo organizacional tanto en el sector
público como en el privado.

School of
Leadership Studies

LICENCIATURAS
Licenciatura en Artes
con especialización en:
• Artes de la Comunicación
• Educación Primaria
• Liderazgo Organizacional
• Manejo de Información y
Expedientes Médicos
Licenciatura en Ciencias
con especialización en:
• Ciencia para el Manejo
de Incendios

Partiendo de la premisa de que el liderazgo se
aprende, el personal docente de la facultad
está dedicado a garantizar que los estudiantes experimenten el entrenamiento práctico
a la vez que desarrollan su capacidad de
pensamiento crítico, habilidades que necesitan para triunfar como líderes. El personal
docente y los miembros de la facultad están
disponibles para ofrecer seminarios y sesiones de entrenamiento en liderazgo durante
todo el año. Numerosos presentadores de
televisión, ejecutivos de los medios de comunicación, administradores del sistema escolar
y profesionales dedicados al servicio público
deben gran parte de su éxito profesional a la
pasión, la dedicación, la ética y el compromiso que la Facultad espera que sus graduados
adquieran durante su paso por St. Thomas.

Instituto de Educación

Los programas y licenciaturas del Instituto de
Educación responden a las necesidades de la
educación contemporánea con énfasis en la
preparación de maestros en áreas críticas.
Además, los estudiantes de la licenciatura en
educación tienen la opción de obtener Certificados de Lectura y de ESOL (inglés como segundo
idioma) de la Florida. Estos programas han sido
diseñados con flexibilidad suficiente para integrar
las exigencias de un programa académico fuerte
con las necesidades familiares y de trabajo.
Los programas de posgrado y los certificados
responden a las necesidades de desarrollo profesional de los maestros actuales y de los futuros
administradores escolares. Los programas de
maestría se ofrecen en Lectura, Liderazgo Educativo, Educación Especial, TESOL (Enseñanza de
inglés a los que hablan otro idioma) y Educación
Primaria. Estos programas unen lo mejor de la
investigación contemporánea a la experiencia
práctica en un entorno escolar a través del uso
del personal docente a tiempo completo de la
Facultad en combinación con personal docente
a tiempo parcial procedente de las diversas y vibrantes escuelas del sur de la Florida con clases
que van desde kindergarten hasta 12 grado. Para
los estudiantes que deseen un entrenamiento
más avanzado, la Especialización en Educación
(Ed.S.) en Currículo e Instrucción se enfoca en el

desarrollo de la capacidad para resolver problemas y su aplicación en el aula o en la escuela.
A través de todos sus programas, el Instituto
está desarrollando a los líderes de la educación
para las aulas, las escuelas y la comunidad. El
compromiso con el liderazgo hace de estos programas la elección ideal para aquellos individuos
que sientan pasión por aprender y enseñar.

Instituto de Comunicación,
Entretenimiento y Medios

Los estudiantes del Instituto de Comunicación,
Entretenimiento y Medios están calificados
para desempeñar una gran variedad de posiciones de liderazgo dentro del mundo artístico y
en los medios. Las oportunidades dentro de los
medios visuales incluyen videojuegos, crítica de
cine y arte. Existen abundantes oportunidades
dentro de los medios tradicionales como radio y
televisión para aquellos estudiantes que buscan
hacer carrera “en el aire,” así como para los
que desean trabajar detrás de la cámara en la
producción, así como comunicaciones corporativas, medios sociales y electrónicos.
Un curso de posgrado exclusivo del Instituto es la
Maestría en Artes con especialización en

Gerencia del Arte de la Comunicación que le
ofrece al graduado los principios de la comunicación aplicados a los negocios y a los aspectos
culturales de la administración de galerías de
arte, museos y eventos. Los cursos de especialización incluyen ciencias económicas del arte,
gerencia financiera, gerencia de eventos y aspectos legales de la gerencia de arte. Estos cursos
tienen una duración aproximada de 18 meses.

El liderazgo se aprende
Instituto de
Estudios Profesionales

El Instituto de Estudios Profesionales presta
servicio a estudiantes adultos y ofrece tres
licenciaturas y una Maestría, respondiendo así a
las necesidades de aquellos que dedican su vida
al aprendizaje así como del adulto que trabaja.
Estos estudios están dirigidos principalmente a
gerentes, ejecutivos y otros profesionales que
trabajan en el campo empresarial, industrial,
laboral, gubernamental, ocupacional y para
organizaciones sin fines de lucro. Los estudiantes aprenden a solucionar problemas que se
originan en el centro de trabajo en entornos
dedicados a la tecnología y la información.
La misión principal del Instituto es brindar
acceso a educación terciaria a los estudiantes
adultos no tradicionales quienes combinan el
trabajo y el estudio, poniendo un énfasis especial en satisfacer las necesidades de educación
de trabajadores profesionales. El Instituto
satisface esas necesidades mediante el uso de
métodos innovadores de educación en línea,
utilizando una variedad de formatos de acceso y
de opciones de horarios. Los programas incluyen
la Licenciatura en Artes (B.A.) en Liderazgo
Organizacional; Licenciatura en Ciencias (B.S.)
para Manejo
y la
Estudios
en Gerencia
Estos estudios se ofrecen a través de
formatos interactivos en línea.

ESTUDIOS DE POSGRADO

Maestría en Ciencias en:
• Lectura
• Liderazgo Educativo
• Educación Especial
• TESOL (Enseñanza de inglés
a los que hablan otro idioma)
• Educación Primaria
Maestría en Letras en Artes
de la Comunicación con dos
especializaciones:
•	Gerencia de Arte
• Medios Electrónicos
Maestrías en Estudios
Profesionales en
•	Gerencia Ejecutiva
Doctorado en Educación
•	Ed.D. (Doctorado en
Educación), Liderazgo
y Gerencia

St. Thomas University | Escuela de Estudios en Liderazgo
Teléfono: 305.474.6970 | correo electrónico: leadership@stu.edu

Visión Hacia el Futuro:

Los Estudiantes Universitarios se Envuelven en las Investigaciones

L
School of Science,
Technology &
Engineering Management

DESARROLLE
SU POTENCIAL
INVESTIGATIVO:
• Realice su propia
investigación en un
moderno laboratorio.
• Trabaje con un mentor
del cuerpo docente
• Entrénese y mejore su
capacidad investigativa
• Asista a reuniones o
conferencias científicas
• Prepárese para los
exámenes de admisión
para estudios de posgrado
• Interactúe con científicos
y estudiantes en su
misma especialidad

a Escuela de Ciencias, Tecnología y
Gerencia de Ingeniería está localizada en
el sofisticado edificio Carnival Cruise Lines de
Ciencias y Tecnología con 25,000 pies cuadrados de superficie. En la Escuela se imparten
métodos científicos, matemáticos y de ingeniería
a nuestros futuros científicos quienes participan
en investigaciones de laboratorio y se entrenan
mediante una estrecha colaboración entre estudiantes, profesores y mentores.
Considerando la escasez de futuros científicos y
enfermeros, la escuela ofrece diversos programas de estudios científicos y preparación para
carreras en el campo de la medicina. La escuela
está comprometida para ofrecer a los estudiantes de la licenciatura los más altos estándares
de educación, excelentes experiencias en el
aula y en el laboratorio y oportunidades para
participar en investigaciones de punta con el
personal docente. Todo el personal docente tiene doctorados y participan en investigaciones y
otras actividades académicas.

Departamento de Ciencias
Naturales, Matemáticas
y Computación Ofrece programas de

licenciatura tradicionales en ciencias de la salud,
de la vida, de física y computación. Se pone
un gran énfasis en la investigación práctica y
de laboratorio en preparación para escuelas
profesionales y estudio de posgrado, así como
preparación para ocupar posiciones profesionales
en industrias de ingeniería y de alta tecnología.

Instituto de Aplicaciones de
Computación y Gerencia de
Ingeniería Aplicadas

Se están creando programas para el avance en
sus carreras como profesionales, científicos e
ingenieros con el fin de que ocupen posiciones
de liderazgo que requieren la capacidad de
tomar decisiones estratégicas, habilidades
interdisciplinarias y el manejo exitoso de los
recursos. Estos programas se enfocan en la
interdependencia de la tecnología y la gerencia
como el núcleo fundamental necesario para
preparar adecuadamente a nuestros estudiantes para que se conviertan en líderes técnicos
dentro de organizaciones comerciales.

Programa Conjunto de Enfermería St. Thomas University /
Universidad de Miami

La Florida sufre una gran escasez de enfermeros. Se calcula que para el año 2020 el estado
necesitará aproximadamente 52,000 enfermeros
más. A este problema se suma el hecho de
que aproximadamente un tercio de todos los
enfermeros de la Florida se habrán retirado
en los próximos 6 a 8 años. A medida que los
enfermeros asuman un papel mayor y más
activo en la provisión de servicios de salud
durante la próxima década, obtener un título
universitario será cada vez más necesario.
La Universidad St. Thomas y la Universidad de
Miami son conocidas por su calidad y por su
reputación de formar líderes bien preparados.
El Programa Conjunto de Enfermería es una

combinación única que aúna dos universidades privadas para llenar
las necesidades académicas y financieras de los estudiantes. Desde
el primer día en la Universidad St. Thomas los estudiantes obtienen
experiencia práctica en instalaciones de laboratorio computarizadas
que incluyen una simulación virtual que les permite a los estudiantes
estudiar escenarios con pacientes con el fin de prepararse para sus
estudios en la Universidad de Miami. Los estudiantes interactúan con
el personal docente de ambas universidades y tienen la oportunidad
de visitar las nuevas instalaciones de enfermería de la Universidad de
Miami, el Centro para Estudios de Enfermería M. Christine Schwartz,
que cuenta con uno de los primeros centros de simulación de alta fidelidad del país. Allí los estudiantes asisten a clases durante el primer y
último año y experimentan una variedad de escenarios clínicos tales
como el Centro Médico Jackson Memorial, el Departamento de Salud
del Condado Miami-Dade y otros hospitales del área.

LICENCIATURA
Licenciatura en Ciencias en:
•	Biología
• Química
• Matemáticas
• Programa de Ingeniería (ofrecido con la
Universidad Internacional de la Florida)
• Programa de Enfermería (ofrecido
con la Universidad de Miami)

Al igual que en otras disciplinas, hay becas académicas disponibles,
ayuda financiera federal y estatal y otros tipos de financiamiento a
través del excelente Programa STU Fellow. Los estudiantes excepcionales pudieran calificar para el programa Nursing Fellows que cubre
el costo de la matrícula en la Universidad St. Thomas, incluyendo los
gastos de laboratorio y una mesada para la compra de libros por un
valor de hasta $1,400. Estas asignaciones son posibles gracias a donaciones realizadas por North Dade Medical Foundation y Blue Cross/
Blue Shield of Florida.

Los líderes realizan los descubrimientos
que construyen nuestro futuro
OPCIONES DE ESPECIALIZACIÓN
• E specialización en Investigaciones Biológicas —
Para estudiantes del programa de Biología
• Especialización en Ciencias Forenses —
Para estudiantes de los programas de Biología y Química
• Especialización en Estudios Pre-Profesionales —
Esta especialización está disponible para estudiantes del
programa de Biología cuyo objetivo es estudiar carreras de
medicina, odontología, podiatría, farmacia, optometría, quiropráctica o medicina veterinaria. Dependiendo de sus aspiraciones profesionales y después de consultar con nuestro personal
docente y sus consejeros respectivos, a estos estudiantes se
les ofrecen los cursos necesarios para cumplir con sus requisitos pre-profesionales, incluyendo una educación científica,
oportunidades para realizar investigaciones y experiencia
práctica en el campo de su elección.

St. Thomas University
Escuela de Escuela de Ciencias,
Tecnología y Gerencia de Ingeniería
Teléfono: 305.474.6971 | correo electrónico: science@stu.edu

La fe y los valores humanos
son fundamentales para un liderazgo eficaz

L
School of Theology
& Ministry

LICENCIATURAS
Licenciatura en Letras
con especialización en
• Estudios Religiosos
• Programa para completar
la Licenciatura en Letras
en línea con especialización
en Estudios Religiosos

ESTUDIOS DE
POSGRADO

 aestría en Letras en
M
• Ministerio Pastoral
• Maestría en Teología
Doctorado (Ph.D.) en
• Teología Práctica

a Escuela ofrece los siguientes programas
de estudio: Licenciatura en Artes en Estudios
Religiosos, Maestría en Artes en Ministerio Pastoral,
Maestría en Teología y Doctorado en Teología
Práctica. Además, la Escuela ofrece Programas
Certificados en Estudios Bíblicos, Espiritualidad, y
Pérdida y Sanación.

Nuestro estudiantado es internacional y profesa
diferentes religiones. Bautistas y Católicos, Episcopales Metodistas de África y Pentecostales, Presbiterianos y miembros de la Comunidad de la Iglesia
Metropolitana se unen para examinar tradiciones y
experiencias comunes. El objetivo es el mismo para
todos: adquirir las habilidades, los conocimientos y
los valores necesarios para convertirse en líderes
regionales y globales que transformarán el mundo.

Además de nuestras licenciaturas, la Escuela de Teología y Ministerios Pastorales ofrece varios Programas Certificados y alberga el
Centro de Paz y Justicia, así como el Instituto Ecuménico.
Entre las características especiales de la Escuela se encuentran:
• S omos la única Universidad Católica que ofrece un doctorado
(Ph.D) en Teología Práctica
• Nuestro dedicado profesorado ofrece atención profesional
personalizada e individual a cada estudiante

• Ofrecemos una nueva Maestría en Teología (MDiv) que brinda
una excelente oportunidad para obtener una formación ministerial
profesional y una educación en un ambiente que realmente valora
la diversidad étnica y religiosa
• Ofrecemos una carrera en Estudios Religiosos a través de un
formato combinado en línea
• Ofrecemos a los que hayan acumulado 60 unidades o un título
de Asociado en Artes (AA), la oportunidad de cursar en línea los
estudios necesarios para obtener la Licenciatura en Artes (BA) en
Estudios Religiosos

Serie de Estudios Bíblicos Católicos: Conferencistas que
se enfocan en lo que nos une y no en lo que nos separa

PROGRAMAS
CERTIFICADOS QUE
SE OFRECEN:
• Pérdida y Sanación
• Compañía Espiritual
• Estudios Bíblicos

St. Thomas University
Escuela de Teología y Ministerios Pastorales
Teléfono: 305.474.6973 | correo electrónico: theology@stu.edu

Como Ingresar en St. Thomas University

E

n St. Thomas University creemos que la educación es mucho
más que el camino para obtener un título — es una experiencia
que toca cada aspecto de nuestras vidas. Nuestro objetivo es el
desarrollo no sólo de la mente sino el crecimiento integral del
individuo. Nuestro cuerpo docente y nuestro personal se esfuerzan
por ofrecerle a cada uno de los estudiantes la oportunidad de crecer
intelectual, emocional y moralmente. Nos preocupamos por sus
objetivos y estamos dedicados a que alcancen el éxito.

La fecha límite para el semestre de otoño es el 1° de mayo y para el
semestre de primavera es el 1°de noviembre. Si usted presenta su
solicitud como estudiante internacional se le pudiera pedir que se
presente al examen TOEFL (Examen de Inglés como Idioma Extranjero).
También deberá presentar una certificación de sus recursos financieros
y una carta de su patrocinador que demuestre que cuenta con los recursos necesarios para pagar los gastos de su educación en los Estados
Unidos. Esto a su vez será utilizado para preparar sus documentos I-20.

Criterios de Admisión

Todos los solicitantes que deseen ingresar a la Universidad
St. Thomas deberán presentar en la oficina de admisión los
siguientes documentos:
1. Certificado Oficial de Notas de la Escuela Superior
o del Colegio/Universidad (según corresponda)
2. Diploma de la escuela superior o su equivalente;
3. Resultados oficiales del SAT (prueba de aptitud académica)
o ACT (prueba de rendimiento escolar estandarizada)
4. Carta de recomendación
5. Ensayo/escrito de 500 palabras.
Las solicitudes se revisan en el orden en que se reciben; se
recomienda a los estudiantes que presenten su solicitud con
suficiente tiempo.

Póngase en contacto con nuestro equipo de profesionales de admisión para que le organicen una
visita a la universidad. Conózcanos. Hable con otros
estudiantes. Participe en una clase en vivo. Asista
a un evento deportivo. Converse con los decanos y
con los profesores en sus áreas de interés. Nuestro
personal de admisión está disponible para ayudarle
durante el proceso de presentación de su solicitud.
Estamos disponibles para ayudarle y hacer que la
experiencia de matricularse le resulte fácil. Por
favor, contáctenos al 305-628-6546 o llame gratis al
800-367-9010 o contáctenos por correo electrónico a
signup@stu.edu para obtener respuestas a sus preguntas e iniciar el camino hacia una carrera exitosa.

Financiando Su Educación

A

través de nuestras numerosas becas y subsidios, St. Thomas ofrece una
educación privada a un precio increíblemente asequible. Ofrecemos un
programa integral de recursos para obtener ayuda financiera con el fin de satisfacer los gastos de su educación. Nuestros paquetes de ayuda financiera para
los estudiantes de la Universidad St. Thomas consisten en una combinación de
becas, subsidios, préstamos y oportunidades de empleo.
• Becas institucionales al mérito de hasta $15,000 para cada año académico
• Becas adicionales ofrecidas por donantes están disponibles para
estudiantes calificados
• Los estudiantes que estudien y trabajen pueden trabajar hasta 20 horas a
la semana si asisten a las clases a tiempo completo
• El 87% de nuestros estudiantes recibe algún tipo de ayuda financiera
• Cada paquete de ayuda financiera recibe fondos provenientes de uno o más
programas y puede variar dependiendo de la necesidad y/o los méritos.

La presentación de su Solicitud Gratis para Obtener Ayuda Económica Federal para Estudiantes (Free Application for Federal Student
Aid – FASFA) es el primer paso para solventar los costos de su educación. Si aún no lo ha hecho, usted puede llenar el formulario
FAFSA en línea en www.fafsa.ed.gov. El Federal School Code (Código Escolar Federal) de St. Thomas University es el 001468.

La Experiencia de St. Thomas University
La Vida Estudiantil
en St. Thomas University

E

speramos que su estadía en St. Thomas sea divertida y
le ofrezca la oportunidad de conocer diferentes personas,
ideas y culturas tanto dentro de la Universidad como fuera de
ella. Situada entre Miami y Fort Lauderdale, St. Thomas cuenta
con una excelente localización que le permitirá explorar la rica
diversidad del sur de la Florida. Lo alentamos a que participe en
la cultura y la ecología única del área mientras se prepara para
una vida de liderazgo profesional y personal cualquiera que sea el
camino que emprenda después de graduarse en St. Thomas.
St. Thomas University alberga estudiantes internacionales
provenientes de más de 65 países de todo el mundo. Los
estudiantes locales, nacionales y extranjeros conforman una
población estudiantil única que ofrece una perspectiva nacional
y global que hace de la vida en la universidad una experiencia vibrante e interesante. Los estudiantes se divierten participando en
una gran variedad de actividades sociales, proyectos para ofrecer
servicios comunitarios en toda la Florida y tomando ventaja de las
oportunidades para estudiar en diferentes lugares del mundo.

Diversa
Energizante
Inspiradora
La Vida en las Residencias Universitarias

Los estudiantes que eligen vivir en una de nuestras residencias universitarias
desarrollan las relaciones, habilidades para la vida y las herramientas de
comunicación necesarias para convertirse en líderes independientes. Las
habitaciones tienen aire acondicionado, han sido recientemente renovadas,
están completamente amuebladas y tienen televisión por cable, teléfono y
acceso a Internet de alta velocidad. Otras ventajas de vivir en los terrenos de
la Universidad son el fácil acceso a las clases, a la biblioteca, a los grupos
de estudio, a los eventos y a nuestras instalaciones recreativas.

Sede del Euipo de los Bobcats (linces)

El Centro de Liderazgo y Bienestar Familia Fernández es la sede del equipo deportivo de los Bobcats (linces). Estas instalaciones multiuso de 62,000 pies cuadrados
de extensión, ofrecen servicio a los estudiantes universitarios y a la comunidad
en general, ofreciéndoles un lugar de reunión donde pueden realizar actividades
diseñadas para enriquecer el cuerpo, la mente y el espíritu. El centro es la sede
de las actividades deportivas y de bienestar de la Universidad y también alberga
varias aulas de alta tecnología, y es el núcleo de la actividad estudiantil.

Enriqueciendo Cuerpo, Mente y Alma

MINISTERIO PASTORAL DEL CAMPUS

E

l objetivo del Ministerio Pastoral es compartir con el estudiantado,
los profesores y empleados el proceso constante de su crecimiento
y formación espiritual. Nuestra hermosa Capilla de San Antonio no es sólo
el centro físico donde se desarrollan numerosas actividades, sino también
el centro espiritual que representa a St. Thomas. Es un lugar de belleza y
descanso para ser disfrutado por alumnos de todos los credos. La Misa se
celebra diariamente en la Capilla y una vibrante comunidad se reúne para
asistir a la Misa del domingo en la noche. Experiencias de retiros espirituales, servicios religiosos formales e informales, grupos que comparten
la fe y oportunidades para aprender a servir se ofrecen a través de la
oficina del Ministerio Pastoral del Campus.

CENTRO DE JUSTICIA Y PAZ

E

l Centro de Justicia y Paz pone de relieve nuestra identidad
Católica ofreciendo constantemente oportunidades para que los
estudiantes aprendan a servir. El trabajo del Centro se desarrolla en
tres contextos geográficos:
Localmente con residentes de las zonas marginales para identificar y
resolver las causas de la pobreza y la violencia.
Regionalmente en los campos del centro de la Florida: colaborando con
organizaciones de trabajadores del campo para defender la dignidad de
los que ponen los alimentos en nuestra mesa; e
Internacionalmente en Haití: durante los últimos cinco años en Port-dePaix, Haití, los estudiantes y profesores de St. Thomas han colaborado en
proyectos para el desarrollo económico a largo plazo con el fin de

ayudar a la región más pobre del hemisferio occidental. El desarrollo de
Fair-Trade Coffee (café a un precio justo), de iniciativas para apoyar a
mujeres artesanas y los proyectos de energía solar sostenible son sólo
algunas de las muchas formas en que los estudiantes de la Universidad
St. Thomas viven su fe haciendo del mundo un mejor lugar.
St. Thomas Univesity fue la ganadora del premio Florida Focus que
otorgó el Festival Internacional de Cine de Miami en 2010 en la
categoría Competencia de Documental Social realizado por Estudiantes
Universitarios por el documental “Blooming Hope” – realizado en Haití
antes de la devastación causada por el reciente terremoto – que relata
las misiones sociales realizadas por la Universidad en ese país.

Formando a los
Líderes Deportivos del Futuro

S

t. Thomas University no sólo es reconocida
por la “Formación de los Líderes del Futuro”
en todas las actividades académicas sino que
también ha obtenido reconocimiento en toda
la nación por el desarrollo de futuros líderes
deportivos. Considerado como uno de los mejores
programas académicos en gerencia del deporte
de todo el país en el estudio de licenciaturas,
posgrados y derecho, St. Thomas es un ícono
en la arena de los deportes.

El nuevo Centro de Liderazgo y Bienestar Familia
Fernández promueve la excelencia académica y
deportiva. A sólo cinco millas de distancia del
Estadio de los Dolphins, el Centro Fernández en
un complejo deportivo que combina programas
académicos de estudios en liderazgo con la
gerencia del deporte y actividades recreativas.
También es la sede de 14 disciplinas deportivas
universitarias. Incluye un gimnasio con capacidad
para 1,800 personas donde se realizan encuentros
de voleibol y baloncesto y otro con capacidad
para 1,700 personas para eventos especiales.
Las instalaciones se utilizan como un “laboratorio
de trabajo” para el famoso programa de Gerencia del Deporte que brinda a los estudiantes la
oportunidad de aprender el funcionamiento de

las instalaciones deportivas y de las operaciones
empresariales. Tanto en EE.UU. como en otros
países, muchos de nuestros graduados en gerencia
del deporte se encuentran trabajando hoy en día
en la dirección de organizaciones deportivas profesionales y universitarias gracias a la experiencia
adquirida en la Universidad St. Thomas.
Al igual que el programa de administración
deportiva, St. Thomas también es reconocida por
sus competitivos equipos deportivos universitarios.
En las últimas dos décadas, St. Thomas ha ganado
45 campeonatos de la conferencia y ha participado
en 42 campeonatos nacionales. El programa
atlético está centrado en los cinco valores
fundamentales de los Campeones de Carácter
NAIA que son respeto, responsabilidad, integridad,
espíritu deportivo y liderazgo de servicio.
Los deportes intercolegiales en la Universidad St.
Thomas ofrecen a los estudiantes-deportistas un
ambiente diverso y competitivo donde pueden
imponerse nuevos retos tanto desde la perspectiva
del deporte como académicamente. El Departamento de Atletismo le da prioridad al bienestar
mental, social, físico, emocional, moral y espiritual
de los estudiantes, una práctica que les permite
crecer y desarrollar al máximo su potencial.

El Futuro

S

t. Thomas University se ha aventurado ya en nuevas iniciativas
para conducir a sus estudiantes hacia el mercado global del siglo
XXI. Estamos construyendo una nueva Escuela de Farmacia con
instalaciones que emplean la tecnología más avanzada. La escuela
tratará tópicos de investigación novedosos en áreas como los neuroquímicos, así como el uso de uso de aditamentos móviles que servirán
para expandir el desarrollo profesional de los estudiantes.
Un concepto único, El Centro de Aprendizaje (Learning Commons)
servirá a nuestra comunidad de estudiantes a través de una serie de
servicios que servirán para transformar aún más a la comunidad de St.
Thomas en profesionales duchos en la información que son y se convertirán en líderes globales con un estricto código de ética. Albergada en
el edificio principal de la biblioteca universitaria, el Centro constará de
diferentes áreas de conocimiento rodeadas y apoyadas por la tecnología. Ese será el centro de la vida intelectual, investigativa y social de la
Universidad. Tiene como objetivo establecer una nueva visión holística
de la forma en que St. Thomas fomenta el conocimiento a través del
diseño de la biblioteca, las colecciones y los servicios mediante la
integración del conocimiento, información y tecnología tanto en la
construcción misma como en el ambiente en línea.
El diseño de la biblioteca será revitalizado con espacios que promueven la colaboración, creatividad y liderazgo con la disponibilidad de
áreas de estudio con alta tecnología, así como espacios flexibles para
trabajar y socializar. Los laboratorios de computadoras y las áreas de

estudio tendrán nuevos diseños y contarán con tecnología como la que
se emplea en salones de conferencia comerciales, en las aulas y en los
laboratorios de producción.
El Centro de Aprendizaje (Learning Commons) rejuvenecerá la tecnología
en St. Thomas con Computación en la Nube, un ambiente de tecnología flexible que reflejará lo que nuestros estudiantes encontrarán en el
comercio, ciencia y educación.
Los estudiantes recibirán los beneficios de excelentes colecciones de libros
digitales, recursos académicos en línea y la transferencia continua (streaming) de vídeos. El Centro (Commons) tendrá servicio las 24 horas para estimular a los estudiantes a desarrollar y publicar innovadores trabajos mientras
disfrutan del servicio de bebidas y de apoyo profesional.

La Escuela de Derecho de St. Thomas ha expandido sus programas académicos con el nuevo Centro de Diálogo y Justicia Global, con el fin de
hacer el bien promoviendo la paz y la justicia en el mundo. Esto es natural,
dado el reconocimiento internacional que han recibido los programas de
derechos humanos interculturales de nuestra Escuela de Derecho, los
simposios organizados por la publicación de los estudiantes de la Escuela
de Derecho, las iniciativas para combatir el tráfico humano, inmigración y
organizaciones voluntarias que asisten a personas de bajos recursos en la
preparación de impuestos, entre otros.
La Universidad también se encuentra en el proceso de abrir el Centro
de Computación Enterprise y Mobile (Enterprise and Mobile
Computing Center) donde los estudiantes tendrán acceso a la más
novedosa tecnología de computación, aprendiendo el sistema de servicios en La Nube. Para el año 2015, los servicios en la Nube crearán 1.2
millones de empleos en todo el mundo a medida que las compañías
dejen atrás sus costosos servidores y las redes de datos y adopten
métodos de trabajo virtuales. Poniendo esta tecnología de punta en las
manos de nuestros estudiantes, nuestros jóvenes tienen garantizado el
éxito en el campo de la computación.

Existen otros nuevos horizontes para nuestros estudiantes, incluyendo el
Instituto de Idiomas del Mundo (Institute of World Languages). El
futuro que los aguarda en St. Thomas University les mantendrá aferrados
a su asiento. Será un viaje apasionante. El futuro es AHORA y ya estamos
formando a los líderes del futuro. La Universidad St. Thomas captura los
sueños de sus estudiantes y los convierte en realidad.

LAS 5 PRINCIPALES RAZONES
PARA MATRICULARSE EN ST. THOMAS UNIVERSITY
1

El Valor de una Universidad Privada, Católica.

2

Investigación Científica Disponibles
para Estudiantes de Licenciaturas

3

Enfoque Comercial Excepcional
con Respecto al Mercado Global

4

Trayectoria de 50 Años en el Desarrollo de Líderes

5

Títulos de Campeonato en Deportes de la Conferencia

Los estudiantes
obtienen una
ventaja competitiva
gracias al desarrollo
personalizado
y profesional.

SEA PARTE
DE LA
ÉLITE.

