Preguntas Frecuentes para estudiantes internacionales de Occidental College
Localización
Nuestro campus se encuentra en Los Ángeles, California, el lugar ideal para una universidad de
artes liberales, ya que la ciudad brinda un sinfín de oportunidades para que el estudiante aplique
el conocimiento aprendido en clase. Un dato interesante es que el campus ha salido en más de 80
películas y series de televisión desde 1919. ¿Has visto The Kids Are All Right, Made of Honor,
The Holiday, Clueless, Glee, o NCIS?? Oxy a salido en estas peliculas y programas de television.
Número de estudiantes
A Occidental asisten 2128 estudiantes procedentes de 44 estados, Washington D. C. y de 24
países diferentes.
El 56% lo conforman las mujeres y el 44% los hombres.
El 4.8% de nuestros estudiantes son internacionales.
Vida académica
Oxy posee 40 departamentos que ofrecen un total de 31 titulaciones universitarias. Poseemos un
estupendo sistema de personal docente, ya que hay 1 profesor por cada 10 estudiantes y nuestras
clases no exceden los 19 estudiantes. En lo que respecta al apoyo académico, nuestro Centro para
la Excelencia Académica (Center for Academic Excellence) pone al servicio de nuestros
estudiantes todo tipo de recursos que incluyen desde la ayuda para la escritura, hasta apoyo
especializado para cualquier carrera o especialidad.
También ofrecemos un amplio abanico de programas educativos y de prácticas como, por
ejemplo, el programa de prácticas de las Naciones Unidas, programas de investigación,
programas de trabajo en una campaña electoral (Campaign Semester) y programas de
intercambio para estudiar en el extranjero. Nuestros estudiantes también pueden tomar cursos en
Caltech y Art Center College of Design e incluso obtener una titulación conjunta con Columbia
University o con Keck Graduate Institute.
Vida estudiantil
En Oxy hay más de 100 clubs y organizaciones estudiantiles, 21 equipos de tercera división
dentro de la Asociacion Nacional Atletica Colegial (NCAA) y 7 clubs deportivos. Algunos
ejemplos son CatAList, Dance Production, Fantastiprov, Glee Club y la estación de radio
KOXY.

Alojamiento
Oxy posee 13 residencias de estudiantes mixtas de gran variedad, que incluyen tanto las más
tradicionales, con habitaciones dobles y triples, hasta estudios individuales y residencias con
temáticas concretas. Aproximadamente, el 75% de nuestros estudiantes viven en el campus y
pueden optar por vivir fuera a partir del tercer año.
Acceso a Occidental College
Para solicitar una plaza en Occidental College, los estudiantes internacionales tendrán que
presentar el formulario general de solicitud (Common Application), el anexo para estudiantes
internacionales (International supplement), un certificado de finanzas, su expediente oficial, un
informe expedido por el instituto de enseñanza secundaria al que haya asistido y/o una
recomendación del orientador de dicha institución, su reporte de calificaciones, dos cartas de
recomendación escritas por dos profesores, las calificaciones obtenidas en los exámenes SAT o
ACT y por último, su puntuación en TOEFL o IELTS.
En caso de necesitar ayuda económica, se deberá presentar el formulario de solicitud de
asistencia económica para estudiantes internacionales (International Student Financial Aid
Application).
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