
¿Preparándote para la universidad? Conoce la 
mejor guía de colegios abiertos a la diversidad
Por: redacción
elcorreo@qns.com

E legir una universidad  que acepte 
y promueva la diversidad entre 
su cuerpo estudiantil es parte im-

portante de los requisitos de muchos 
padres que están enviando a sus hijos 
a la licenciatura por primera vez.

De acuerdo a un artículo de la revis-
ta Forbes basado en una base de datos 
del Departamento de Educación, las 
siguientes universidades están entre 
las más diversas del área.

City University of New 
York, City College

Nueva York
Porcentaje de Minorías: 72%

Cada año, cientos de miles de estudian-
tes eligen Th e City University of New York 
por una multitud de razones que se pue-
den resumir en una: oportunidad. Brindar 
una educación accesible y de calidad, in-
dependientemente de sus antecedentes 
escolares o medios económicos, ha sido 
la misión de CUNY desde 1847. La Uni-
versidad abarca 24 campus en los cinco 
condados de la ciudad, brindando acceso 
excepcional para los recién graduados de 
secundaria, alta calidad académica, nu-
merosos programas para apoyar las tasas 
de graduación y conexiones con indus-
trias importantes para el éxito profesio-
nal. Entre sus universidades esta Bronx 
Community College y Queens College.

Para preguntas sobre admisiones lla-
mar al: 212-997-CUNY (2869). Correo elec-
trónico: admissions@cuny.edu

Hunter College
Manhattan

Porcentaje de Minorías: 49%
Ubicada en el corazón de Manhattan, 

Hunter College es la universidad más 
grande de CUNY. Fundada en 1870, es 
también uno de los colegios públicos 
más antiguos del país. Actualmente, 
más de 23,000 estudiantes asisten a 
Hunter, donde cursan estudios de pre-
grado y posgrado en más de 170 áreas 
de estudio. El cuerpo estudiantil de 
Hunter es tan diverso como la ciudad 
de Nueva York. Durante más de 140 
años, Hunter ha brindado oportunida-
des educativas para mujeres y minorías, 
y hoy, estudiantes de todos los ámbi-
tos de la vida y de todos los rincones 
del mundo asisten a Hunter. Además 
de ofrecer una multitud de programas 
académicos en su prestigiosa Escuela 
de Artes y Ciencias, Hunter ofrece una 
amplia gama de programas en sus Es-
cuelas de Educación, Enfermería, Tra-
bajo Social, Profesiones de la Salud y 
Salud Pública Urbana preeminentes. 
Hunter ofrece programas de maestría 
en enfermería, nutrición, administra-
ción de laboratorios biomédicos, conta-
bilidad, educación, patología del habla 
y del lenguaje y todas las artes libera-
les, además de una serie de programas 
de certifi cación acelerada y avanzada. 
Los estudiantes talentosos de todo el 
mundo se inscriben en los programas 
de maestría de Hunter en bellas artes, 
que incluyen escritura creativa, arte de 
estudio, artes multimedia integradas y 
dramaturgia.

695 Park Ave, NY, NY 10065 | 
212.772.4000

Polytechnic Institute of 
New York University

Brooklyn
Porcentaje de Minorías: 52%

La Escuela de Ingeniería Tandon de 
la Universidad de Nueva York es la es-
cuela de ingeniería y ciencias aplica-
das de la Universidad de Nueva York. 
Tandon es la segunda escuela privada 
de ingeniería y tecnología más antigua 
de los Estados Unidos. La escuela data 
de 1854 cuando se fundaron sus insti-
tuciones predecesoras, la Universidad 

de la Ciudad de Nueva York, la Escue-
la de Ingeniería Civil y Arquitectura, y 
el Instituto Colegiado y Politécnico de 
Brooklyn. El campus principal de la Es-
cuela de Ingeniería de NYU Tandon se 
encuentra en el centro de Brooklyn y 
está cerca de las rutas de transporte pú-
blico. Además de su ubicación principal 
en el Centro MetroTech en el centro de 
Brooklyn, la escuela ofrece programas 
en Manhattan.

6 MetroTech Center, Brooklyn, NY 11201 
| Tel: 646.997.3600

Stony Brook University
Long Island

Porcentaje de Minorías: 36%
Stony Brook es una de las universi-

dades públicas más dinámicas de Esta-
dos Unidos. Es un centro de excelencia 
académica y una institución de investi-
gación reconocida internacionalmente 
que ofrece a todos los estudiantes una 
educación de talla mundial. Los estu-
dios de pregrado más populares son: 
Ciencias de la Salud, Psicología, Biolo-
gía, Gestión Empresarial, Matemáticas 
Aplicadas y Estadística, Matemáticas, 
Informática, Bioquímica, Economía e 

Ingeniería Mecánica.
100 Nicolls Road, Stony Brook, NY 11794 

| 631-632-6000 | stonybrook.edu

St. John’s University
Queens

Porcentaje de Minorías: 42%
Fundada en 1870, St. John’s University 

es una universidad privada, católica, de 
investigación ubicada en Queens, New 
York. Fundada por la Congregación de 
la Misión (C.M., los Padres Vicencianos), 
la escuela se encontraba originalmente 
en el barrio de Bedford-Stuyvesant en 
el distrito de Brooklyn. En la década 
de 1950, la escuela fue reubicada a su 
sitio actual en Utopia Parkway en Hill-
crest, Queens. St. John’s también tiene 
campus en Staten Island y Manhattan, 
así como en Roma, Italia. Además, la 
universidad cuenta con un Long Island 
Graduate Center en Hauppauge, junto 
con centros académicos en París, Fran-
cia y Limerick, Irlanda. La universidad 
está organizada en cinco escuelas de 
pregrado y seis escuelas de postgrado. 
En 2016, la universidad tenía un total 

de 16,440 estudiantes de pregrado y 
4,647 estudiantes de posgrado. St. Jo-
hn’s ofrece más de 100 programas de 
licenciatura, maestría y doctorado, así 
como certifi cados profesionales.

8000 Utopia Parkway, Queens, NY 
11439 | 718-990-2000
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