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AB
RIENDO PUERTAS     



La experiencia 
universitaria se trata 
de abrir puertas – a 
nuevas oportunidades, 
descubrimientos, a tu 
futuro.
En Providence College, te unirás a 
una comunidad motivada y desafiante, 
basada en la tradición católica y 
dominicana e inspirada en pensar en 
grande y en nuevas ideas. Encontrarás 
un lugar donde los frailes y los amigos 
se cuidan unos a otros, se impulsan 
mutuamente para lograr más de lo 
que alguna vez pensaron posible, se 
animan mutuamente para mejorarse 
a si mismos y mejorar el mundo. 
Abrirás puertas y las mantendrás 
abiertas para ti. Y cuando te gradúes, 
nuestra fuerte red de ex alumnos te 
ofrecerá una alfombra de bienvenida 
al mundo real.



¿Quieres definer y alcanzar 
el éxito en tus propios 
términos? Providence 
College tiene la llave.



Desde que abrimos nuestras 
puertas hace un siglo, nuestro 
compromiso con la excelencia 
académica ha estado en el 
corazón de la experiencia 
en Providence College. Esa 
tradición continúa hoy. Define 
nuestro Programa de Desarrollo 
de la Civilización Occidental 
de firma. Fortalece nuestro 
curriculo básico. Fomenta una 
estrecha colaboraciób entre la 
facutad y los estudiantes.

Inspira innovación, creación 
y logros. 

En PC, tus clases te 
desafiarán, pero eso es solament 
el comienzo. A través de 
oportunidades de investigación, 
erudición, servicio, y pasantías, 
ya sea que elijias seguir una 
carrera o avanzar con tus 
estudios.

Libera tu potencial.



ESTUDIANTES DE  
PREGR ADO.

FUNDADA EN

1917,

4,128
PROVIDENCE COLLEGE ES UNA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE  
CUATRO AÑOS DE ARTES LIBER ARLES  

ECON



CUANDO LA  
OPORTUNIDAD  

TOCA TU PUERTA
Dorn, quien vive en Dallas, Texas, es la 

undécima estudiante de Providence College 
desde 2011 a recibir un premio del Programa 
Fulbright, el programa insignia de 
intercambio internacional del gobierno de 
los EEUU. Además, durante el Festival de 
Teatro Kennedy Center American College 
en Washington, DC, ella ganó la Beca del 
Instituto de Periodismo Teatral y 
Promoción.

Ya sea una actriz o un miembro del equipo 
en 10 producciones del Providence College, 
Dorn cree que su participación en las artes 
teatrales la ayudó a lograr el Fulbright. La 
escuela secundaria en la que enseñará inglés 
tiene un club de teatro, y trabajará con sus 
estudiantes.

“Creo que el teatro tuvo un papel enorme 
para alguien que pudiera pensar que una 
especialicion teatral no vale la pena”, dijo 
Dorn.

Jennifer Dorn
Las críticas llegaron para Jennifer Dorn, y son 
unánimemente positivas.

Dorn, con su doble especialización en inglés 
y artes teatrales, ha sido seleccionada para 
enseñar, a través del Programa de Asistente de 
Enseñanza del Inglés Fulbright durante un año 
en la República Checa, y también ha ganado un 
premio nacional por crítica teatral.

“Estoy emocionada de poder apreciar una 
cultura en profundidad”, dijo Dorn, quien 
planea enseñar inglés en una escuela 
secundaria en Zábřeh, en la parte oriental del 
país. “La República Checa tiene una rica 
historia en las artes. Václav Havel, el primer 
presidente, fue dramaturgo, y los artistas 
lideraron el impulso de la reforma en la era 
comunista. Las artes son respetadas en la 
cultura checa.”



¿CÓMO 
RESPONDERÁS?
Heriberto Castro
Heriberto Castro fue uno de los primeros 
estudiantes en participar en Friar Foun-
dations, un programa puente de verano de 
cinco semanas diseñado para introducir a 
los nuevos estudiantes en la vida académica 
y universitaria. Después de tres años, en su 
último año, Castro se desempeñó como men-
tor del programa, compartió lo que aprendió 
y alentó a los estudiantes de primer año a 
aprovechar los recursos de la universidad.

“Friar Foundations es un programa mar-
avilloso. Es uno en el que realmente creo”, 
dice Castro, estudiante de economía, que 
creció en México y vive en Brooklyn, Nueva 
York. “Los mentores y los profesores te dan 
confianza. Les debo mi éxito a ellos.”

¿Su consejo para los estudiantes? 
“Aprovecha las oportunidades. Llegar a 
conocer gente. Usa los recursos. Administra 
el tiempo y úsalo sabiamente. Aprende a 
vivir Civ.”

El Programa de Desarrollo de la Civili-
zación Occidental (“Civ”) atrajo a Castro a 
Providence College. Sus clases, una mezcla 
de inglés, historia, filosofía y teología, se 
encontraban entre sus favoritas.

“Me encantó”, dijo Castro. “Mi educación 
en México fue muy pobre. Me mudé aquí a 
EE.UU. a la edad de 15 años. En la escuela 
secundaria, pasé los primeros dos años 
aprendiendo inglés. Civ amplió mi cono-
cimiento.”

Friar Foundations presentó a Castro 
los recursos en la Oficina de Servicios 
Académicos, incluidos el Centro de Escrit-
ura y el Centro de Tutoría. Encontró tantos 
cursos interesantes, incluyendo antropología 
y sociología, que tuvo problemas para elegir 
una especialización.

“La economía me parece fascinante”,  
dijo Castro. “Estuve sin declarar por mucho 
tiempo. Estaba intentando clases aleatorias. 
Si pudiera, seguiría probándolos. Me encan-
ta aprender. Me quedaría en la escuela para 
siempre.”



Pregúntele a cualquier estudiante de 
Providence College que describa la vida 
en el campus y es probable que obtengas 
alguna variación de “muy unida.” Somos 
una gran familia y nunca te perderás  
en la confusión.

Cuando tenemos un evento, todos 
están invitados. Y cuando estás 
constantemente rodeado de personas 

de diferentes orígenes y con diferentes 
intereses, tu experiencia se vuelve 
más rica.

Tenemos más de 100 clubes, junto 
con equipos intramuros y miles de 
actividades. En el caso de que no 
tengamos el club que coincida con tu 
interés, te facilitamos comenzar el tuyo.

Encuentra tu lugar  
sin perderte

CLUB A CAPPELLA

ASOCIACIÓN AMERICANA  
DE COMERCIALIZACIÓN

AMNISTÍA INTERNACIONAL

JUNTA DE ASUNTOS DE ESTUDIANTES 
MULTICULTURALES

JUNTA DE PROGRAMADORES

MINISTERIO DEL CAMPUS

UNIVERSIDADES CONTRA EL CÁNCER

EL PERIÓDICO ESTUDIANTIL THE COWL

EQUIPO DE DEBATE

SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO

FRIARS CLUB

CLUB DE INVERSIONES

SIMULACRO DE JUICIO

SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR PREMÉDICO 
(ALPHA EPSILON DELTA)

PEP BAND (BANDA MUSICAL)

CLUB DE FILOSOFÍA

CLUB DE CIENCIA FICCIÓN

SHEPARD (DETENER LA HOMOFOBIA,  
ELIMINAR EL PREJUICIO Y RESTAURAR  
LA DIGNIDAD)

ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES ALUMNI

CONGRESO ESTUDIANTIL

WDOM-FM

CLUBS Y ORGANIZACIONES (lista parcial de 100+)



de primer año  
regresan a PC para  

su Segundo año.

92%
El



Deportes universitarios
Hombres y mujeres

Baloncesto
Campo a través
Hockey sobre hielo
Fútbol
Natación y saltos
Atletismo
Pista de atletismo

Hombres
Lacrosse

De las mujeres
Hockey heirba
Sóftbol
Tenis
Voleibol

Deportes intramuros
Bádminton
Baloncesto 3 vs 3
Baloncesto 5 vs 5
Dodgeball
Fútbol de bandera
Cuatros cuadras
Balonmano
Hockey sobre hielo
Kanjam
Kickball
Lacrosse
NFL Combine
Tenis de mesa (Ping pong)
Fútbol de salón
Fútbol al aire libre
Sóftbol
Spikeball
Natación
Tenis dobles
Tenis individuales
Último
Voleibol
Waterpolo
Bola wiffle

Deportes de Club
Baloncesto
E-Sports
Hockey hierba
Patinaje artístico  
  sobre hielo
Golf
Hockey sobre hielo
Lacrosse
Ráquetbol
Rugby
Correr
Vela
SCUBA
Natación
Tenis
Ultimate Frisbee
Fútbol
Sóftbol
Voleibol
Lucha

PC es la escuela más pequeña 
de la BIG EAST. Pero cuando 
estás rodeado de 10,000 fanáticos, 
saltando de sus asientos y gritando 
a todo pulmón, la comunidad 
comienza a sentirse francamente 
enorme. En PC, el atletismo no 
es solo un pasatiempo. Es una 
experiencia.

Pero incluso si no eres un 
estudiante atleta, sigues siendo 
parte de esa tradición. Con 
docenas de deportes intramuros 
y clubes disponibles, la mayoría 
de los estudiantes participan en el 
atletismo de alguna manera,  
ya sea como jugador o como 
fanático de los frailes.

EL MAJOR ASIENTO 
ES AQUEL EN EL QUE 
NUNCA TE SEINTAS.





68,000

36% DE LOS GRADUADOS DEL 2017 TRABAJARON CON 
UN MIEMBRO DE LA FACULTAD EN UN PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN EN EL MOMENTO EN EL QUE SE GRADUARON

36

95% DE LOS GRADUADOS DEL 2020 PARTICIPARON EN 
UNA EXPERIENCIA ADECUADA DE PASANTÍAS/EJERCICIO 
PROFESIONAL

95

EL 88% DE LOS GRADUADOS DE 2020 FUERON EMPLEADOS, 
ASISTIERON A LA ESCUELA Y/O PARTICIPARON EN SERVICIOS 
VOLUNTARIOS POR TIEMPO COMPLETO DENTRO DE LOS 
PRIMEROS SEIS MESES DE GRADUACIÓN

88

Planifica  
tu  

estrategia  
de salida

Los graduados de 
Providence College son 
articulados, equilibrados 
y capaces de abordar 
problemas complejos. No 
es de extrañar que les 
vaya bien.

PROVIDENCE COLLEGE ALUMNI EN TODO EL MUNDO



Las instituciones donde los recién graduados de PC están estudiando incluyen:

Desde el momento en que uno pones el  
pie en el campus, eres siempre en fraile. 
La experiencia de Providence College se 
queda contigo, no solament el conocimien-
to que obtienes en clase, o la experiencia 
que obtienes a través de investigaciones y 

pasantías, sino también en los lazos  
que formas durante tu tiempo  aquí.  
Los exalummos de PC se mantienen 
cerca, no importa cuán lejos estén  
uno del otro.

American Express
Amica Mutual Insurance
Boston Celtics
Citizens Bank
Deloitte
EMC 
Fidelity Investments
Hubspot
Indeed

Liberty Mutual
Madison Square Garden
Massachusetts General
 Hospital
Meditech
Memorial Sloan Kettering 
 Cancer Center
Mercer
Morgan Stanley

NBCUniversal
Nestlé
New England Center for 
 Children
PricewaterhouseCoopers
Santander Bank
Staples
U.S. Senate
Yelp

Boston College
Brown University
Columbia University
Duke University
Harvard University
Illinois College of 
 Optometry

Johns Hopkins University
University of Michigan
New York University
University of Notre Dame
Syracuse University College
 of Law
Providence College

Quinnipiac University
Tufts University
Vanderbilt University

Employers of recent graduates include

Amica Mutual Insurance
Blue Cross Blue Shield 
 of R.I.
Brigham and Women’s 
 Hospital
Butler Hospital
Citigroup
Delta Dental of R.I.
Dorcas International 
 Institute of R.I.
Duffy & Shanley
EMC

Ernst & Young
Fidelity Investments
Foundry Sports Medicine 
 and Fitness
Groden Network
Hasbro, Inc.
Liberty Mutual
Make-A-Wish Foundation
Memorial Sloan Kettering 
 Cancer Center
New England Revolution
Nordstrom

PricewaterhouseCoopers
Providence Bruins
Providence Business News
Regan Communications 
 Group
Rhode Island Attorney 
 General’s Office
UBS
WPRI
Women & Infants Hospital

PC student internships include



Nos gusta pensar que la ciudad de Providence sea una extension 
de nuestro campus. Sin embargo, Providence es más que una 
ciudad universitaria. En el sentido más amplio de la palabra, es la 
ciudad.

Pase la mañana de compras en el histórico East Side. 
Experimenta la increíble escena artistica con un paseo por la 
tarde a través de las numerosas galerías locales. Disfruta de una 
película o un concierto de bandas nacionales que hacen paradas 
localesen sus giras. O viaje un poco más lejos y disfrute de los 
festivals de música, las rutas de senderismo y ciclismo, y algunas 
de las mejores playas del noreste.

La Ciudad  
Más Grande

Waterfire en el centro de Providence



Boston

Providence

MASS.
NEW YORK

RHODE ISLAND

New York City

Washington, D.C.

En el Estado  
Más Pequeño

Nuestra cercanía a zonas urbanas 
abre las puertas para conseguir 
trabajos y pasantías en Providence, 
Boston y Nueva York. Los 
estudiantes de PC  se encuentran 
realizando pasantías o trabajando 
en compañías tales como Fidelity 
Investments, Nestlé, Massachusetts 
General Hospital, NBC Universal, 
PricewaterhouseCoopers, entre 
otras. 

Surfeando en el Verano en la costa de Rhode Island



Ayuda financiera
Providence College tiene un programa de 
ayuda extenso e integral que incluye 
ayudar a las familias a través de nuestras 
becas y subvenciones institucionales 
basadas en méritos y necesidades, así 
como préstamos federales, subvenciones, y 
oportunidades de empleo.

El 75% de los estudiantes de primer 
año reciben algún tipo de ayuda financiera 
basada en la necesidad.

FORMULARIOS REQUERIDOS
Todos los solicitantes de primer año de 
decisión temprana, de acción temprana, y de 
decisión regular y los solicitantes de 
transferencia deben completar el Perfil de 
Ayuda Financiera/CSS (CSS/Financial Aid 
PROFILE) de el College Board y la Solicitud 
Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 
(FAFSA) antes de las fechas límite 
designadas.

BECAS
Providence College ofrece varios niveles  
de becas basadas en el mérito para 
estudiantes de primer año. Dado que todos 
los solicitantes son considerados para  
todos los premios basados en méritos, no  
se requieren solicitudes separadas.

BECAS ACADÉMICAS AL MÉRITO
Nuestras becas de mérito basadas en lo 
académico varían de $20,000 a $30,000 
por año. Nuestros candidatos más exitosos 
que agotaron el plan de estudios 
disponible en sus escuelas secundarias, 
mantuvieron un promedio de ‘A’,* y se 
graduaron en la parte superior de su clase 
son considerados para estos becas. De una 
clase típica de primer año de 1.100 
estudiantes, aproximadamente 115 
estudiantes reciben estas becas altamente 
selectivas.

* Un promedio de ‘A’ no garantíza de una beca 
académica, sino es el mínimo para ser un  
candidato competitivo.

BECAS SELECCIONADAS:
Beca Boyko, Química
Becas Feinstein, Estudios de Servicio  

Público y Comunitario
Beca McAlister, Arte
Beca Nagle, Teatro
Beca Roddy, Ciencias Premédicas
Beca Hermana Gail Himrod, Música

Becas de Transferencia de Santa Rosa de Lima
Becas de mérito académico de $ 15,000 por año 
están disponibles para transferir a los estudiantes 
que han mantenido al menos un promedio de 3.5 
en cursos universitarios de tiempo completo antes 
de inscribirse en Providence College. Esta beca 
solo está disponible para estudiantes que ingresan 
en el otoño.

PROGRAMA DE BECAS MULTICULTURALES
La universidad también ofrece varias becas para 
estudiantes pregrados minoritarios y otros que 
demuestren un deseo y capacidad de contribuir  
a la diversidad de la universidad. Se requiere una 
solicitud separada, que estará disponible en el 
portal del estado de admisión del estudiante 
después de enviar la Common Application a 
Providence College, para todas las becas 
siguientes. La fecha límite para aplicar es el 15  
de febrero.

Beca Martin Luther King, Jr.
Establecida en 1968, esta beca de matrícula 
completa se otorga a 25 estudiantes cada año. Las 
selecciones las realiza un comité y se basan en el 
potencial académico, el liderazgo, el servicio 
comunitario y la necesidad financiera.

Beca Cunningham
Esta beca de matrícula completa ayuda anualmente 
a tres estudiantes que actualmente residen en la 
grand zona de la ciudad de Providence. Las 
selecciones las realiza un comité y se otorgan a los 
estudiantes con un sólido desempeño en la escuela 
secundaria, servicio comunitario, potencial de 
liderazgo demostrado y necesidad financiera.

Beca San Juan Macías
Esta beca cubre la matrícula completa, 
alojamiento y comida, y se otorga por año a  
un estudiante universitario de AHANA 
(afroamericano, hispano, asiático y  
nativo americano).



PERFIL CSS FAFSA
2020 DEVOLUCIONES 
COMERCIALES

Decisión temprana I 1 de noviembre 1 de noviembre 8 de noviembre 

Acción temprana 15 de noviembre 15 de noviembre 1 de diciembre 

Decisión temprana II 15 de enero 15 de enero 15 de enero 

Decisión regular 1 de febrero 1 de febrero 15 de febrero

Transferencia de otoño 1 de junio 1 de junio 1 de junio

Transferencia de primavera 1 de diciembre 1 de diciembre 15 de diciembre 

Plazos de solicitud de ayuda financiera (2019-2020)

Plazos de solicitud de admisión
Decisión anticipada I  1 de noviembre
Acción Temprana  1 de noviembre
Decisión anticipada II  15 de enero
Decisión Regular  15 de enero
Transferencia (entrada en primavera)  1 de diciembre
Transferencia (entrada en otoño)  1 de abril

Costo de asistencia (2021-2022)
Matrícula  $ 55,988
Plan de comidas ilimitado  $ 6,800
Residencia Tradicional  $ 8,990

Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 
(FAFSA®)
https://studentaid.ed.gov/sa/es/fafsa

El Perfil de Ayuda Financiera/CSS (CSS/Financial Aid 
PROFILE®)
https://padres.collegeboard.org/ 
preparacion-financiera/solicitar-ayuda



Cuerpo Estudiantil de los 
Estudiantes de Colegio de 
Pregrado Diurno
 

4,128 estudiantes

46% hombres
54% mujeres
Tamaño promedio de clase: 20
Relación estudiante/facultad: 12:1
CUERPO ESTUDIANTIL POR ESPECIALIDAD
Negocios  35.1%
Artes liberales  23%
Ciencias/Matemáticas/Ingeniería  14.1%
Especialidad Individualizada/ 
No declarada  23.1%
Educación  4.7%

ESTUDIAR EN EL EXTRANJERO 
Se ofrecen más de 300 programas en Medio 
Oriente, África, Asia, Australia y Nueva 
Zelanda, América Central y del Sur y Europa. El 
55% de los estudiantes de PC estudian en el 
extranjero. 

INFORMES DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS 
Providence College es una institución de 
exámenes opcionales. Los siguientes puntajes 
representan el 50% medio de los solicitantes en la 
Clase de 2023 que eligieron presentar.
Lectura y escritura basada en evidencia  
SAT – 600-670
Matemáticas SAT – 590-680
ACTO – 27-30
Los estudiantes que se inscriben deben presentar 
los puntajes de los exámenes para que la PC pueda 
proporcionar un asesoramiento académico 
apropiado.

TARIFAS DE RETENCIÓN Y GRADUACIÓN
92% Tasa de retención en el primer año
85% Tasa de graduación en cuatro años

CONTEXTO FAMILIAR
El 12% se identificó como proveniente de un 
hogar donde ninguno de los padres asistió a 
la universidad

PERFIL GEOGRÁFICO 
65% Nueva Inglaterra 
28% NY, NJ, PA, DE, MD, DC, y VA 
7% Otros Estados/Países Extranjeros

PERFIL ÉTNICO
Blanco 76%
Estudiantes de color 20%
Raza/etnia desconocida 4%
* 2.5% son estudiantes internacionales

ESTUDIOS DE POSTGRADO
El 22% de los graduados de 2019 
continuaron su educación seis meses 
después de su graduación.

EMPLEO
El 88% de los graduados del 2020 fueron 
empleados, asistieron al colegio de posgrado 
o participaron en servicios voluntarios por 
tiempo completo dentro de los seis meses 
posteriores a la graduación.

Información 
Académica

La información es precisa a partir del 1 de julio de 2021.





Acerca de Providence,  
Rhode Island
Ubicada en el sur de Nueva Inglaterra, 
Providence es la capital y la ciudad más 
grande de Rhode Island. Providence College 
está a poca distancia por automóvil de  
Boston y Nueva York, y un vuelo rápido a 
Washington, DC.

Clima: Providence se clasifica como un  
clima subtropical húmedo.* Este clima se 
caracteriza por temperaturas relativamente 
altas y precipitaciones distribuidas 
uniformemente durante todo el año. La 
temperatura promedio del año en Providence 
es de 50.9 ° F (10.5 ° C). El mes más cálido,  
en promedio, es julio con una temperatura 

promedio de 73.1 ° F (22.8 ° C). El mes más frío  
en promedio es enero con una temperatura 
promedio de 28.9 ° F (-1.7 ° C)

-Fuente: Weatherbase.com
*Clasificación climática de Koppen

Aeropuertos cercanos: Aeropuerto 
Internacional T.F. Green, Warwick, Rhode 
Island (10 millas); Aeropuerto Internacional 
Logan, Boston, Massachusetts (51 millas).

Otras opciones de transporte: Providence es  
un centro de transporte regional atendido  
por trenes de Amtrak y MBTA, y lineas de 
autobuses de Peter Pan y de Greyhound.

Recursos para estudiantes 
internacionales
En Providence College, los estudiantes 
internacionales encuentran un ambiente 
cálido y acogedor de la comunidad y un 
riguroso programa académico que se entreteje 
con todos los aspectos de la vida universitaria 
– de esfuerzos basados en la fe a las 
actividades extracurriculares, a los servicios 
comunitarios. Nuestros profesores están 
profundamente dedicados a la investigación y 
el estudio – y también lo son nuestros 

estudiantes. Aquí, los estudiantes tienen la 
oportunidad de trabajar codo a codo con expertos 
en todo, desde la literatura a las células madre. Que 
adquieren experiencia práctica, una comprensión 
más profunda de su disciplina académica – y, a 
veces, una línea de autor en una revista académica 
o una presentación en una conferencia profesional. 
Esto da a nuestros estudiantes las credenciales de 
confianza, experiencia, y fomento de la hoja de vida 
que los diferencian en una entrevista de trabajo, 
con una beca, o la aplicación de becas de posgrado, 
y en una institución de posgrado.



Especialidades y Subespecialidades Para obtener información  
completa sobre cada especialidad,  
visita providence.edu/academics

Programas Mejorados de Estudio
4 + 1 B.A./B.S./M.B.A. Programa 
4 + 1 Maestría en Educación (Educación Especial 
o Alfabetización K-12) Programa 

3 + 2 Programa Ingeniería con la Universidad  
Columbia en Nueva York y la Universidad  Wash-
ington en St. Louis 

Programa identificación temprana con la Escuela  
Medicina Alpert de la Universidad Brown  
(solo para residentes de Rhode Island ) 

3 + 4 Programa de Optometría con el  
New England College of Optometry

Acuerdo de articulación para acelerar la admis-
ión de estudiantes calificados de pregrado en el 
Programa de Enfermería de Entrada Directa en 
Simmons College 

Acuerdo de articulación para proporcionar ad-
misión preferencial hasta seis estudiantes de pre-
grado en el Programa de Estudios de Asistente 
Médico de Maestría de la Universidad “Johnson 
& Wales

Programas de Asesoría 
Pre-Leyes  
Ciencias Premédicas y profesiones de la salud

Contabilidad
Antropología
Arte (Estudio )
Historia del Arte
Estudios Asiáticos
Estudios Negros
Innovación Empresarial
Católico humanidades 

comunicación
Clásicos
Ciencias de la Computación-

Danza
Ciencias económicas
Inglés
Biología evolucionaria 

y ecología
Film/Video

Finanzas
Francés
Alemán
Historia
Italiano
Gestión Laboral 

Relaciones - Certificado
Estudios Latinoamericanos
Matemáticas
Mercadeo
Música
Neurociencia (para espe-

cializaciones en biología 
y psicología) Certificado

Filosofía
Física Aplicada
Ciencias Políticas

Estudios de pre-salud
Administración Pública
- Certificado
Público y comunitario 

Estudios de servicio
Público y comunitario 

Estudios de servicio - Pista 
de salud comunitaria

Sociología
Español
Teatro
Teología
Estudios de las Mujeres y 

genero
Escritura

Francés
Estudios globales
Historia
Humanidades
Italiano
Matemáticas
Música 

Pista de teatro musical
 Tecnología y producción 

musical
Filosofía
Física Aplicada
Ciencias Políticas
Pre Ingeniería 

(Programa combinado 3 + 2)
Psicología
Público y comunitario 

estudios de servicios
Ciencias Sociales
Sociología
Español
Teatro 

Pista de teatro musical

Teología
Estudios de las Mujeres y genero
Escuela de Negocios
Contabilidad
Finanzas
Administración
Mercadeo
Escuela de estudios  

profesionales
Política y gestión de salud
Trabajo Social
Educación primaria/especial
Educación de Músic (K-12)
Educación Secundaria 

Biología 
Química 
Inglés 
francés 
Historia 
italiano 
Matemáticas 
Física 
Español

Escuela de artes y ciencias
Estudios Americanos
Arte (Estudios) 

Cerámica 
Imagen digital 
Dibujo 
Pintura 
Fotografía 
Grabado 
Escultura

Historia del Arte
Bioquímica
Biología
Química
Clásicos
Ciencias de la Computación
Economía  

(economía, economía empre-
sarial y economía cuantitativa)

Inglés
Inglés: escritura creativa
Biología ambiental

ESPECIALIDADES 

SUBESPECIALIDADES



Formas de visitar para futuros 
estudiantes
 Participe en un recorrido por el campus dirigido por 

estudiantes.

 Asista a una sesión informativa para obtener más 
información sobre todos los aspectos de la universidad, 
incluida la ayuda financiera y el proceso de admisión.

 Programe una entrevista individual opcional realizada 
por nuestros consejeros de admisión y becarios 
estudiantes del cuarto año.

 Regístrate en “Un día en Friartown” para descubrir  
de primera mano lo ques es ser un estudiante de 
Providence College.

Contáctanos
Providence College
Office of Admission
1 Cunningham Square
Providence, Rhode Island 02918
401.865.2535 | 800.721.6444
pcadmiss@providence.edu
providence.edu/admission



PROGRAMA UNA VISITA PARA VER COMO 
SE VIVE EN PC.

PROVIDENCE.EDU/VISIT
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