Morehouse College ofrece estudios Bachelor of Arts o Bachelor of
Science en los siguientes programas:
• Administración de Empresas y Ciencias Económicas
• Humanidades y Ciencias Sociales
• Ciencias y Matemáticas
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS Y CIENCIAS ECONÓMICAS
Administración de Empresas
Ciencias Económicas

Ciencia General (Programa de Pre Ingeniería)
Matemáticas
Física
Psicología

FACULTAD DE HUMANIDADES
Y CIENCIAS SOCIALES
Estudios Afro-Americanos
Arte
Historia del Arte
Educación
Cine, Televisión y Estudios de Media Emergente
Drama y Danza
Inglés
Historia
Quinesiología
Idiomas Extranjeros Modernos
(español y francés)
Música
Filosofía y Religión
Ciencias Políticas
Sociología
Estudios Urbanos

CONCENTRACIONES MENORES
Estudios Afro-Americanos
Estudios Asiáticos y del Medio Oriente
Biología
Justicia Criminal
Ciencias Económicas
Inglés
Español
Estudios Ambientales
Francés
Alemán
Historia
Periodismo y Deportes
Estudios de Liderazgo
Matemáticas
Neurociencias
Filosofía
Psicología
Salud Pública
Ciencias
Religión
Sociología
Telecomunicaciones
Estudios Urbanos

FACULTAD DE CIENCIAS Y MATEMÁTICAS
Física Aplicada (Programa de Pre Ingeniería)
Biología
Química
Ciencias de Computación
Programa de Diploma Doble en Ingeniería

Por favor visita nuestra página web
www.morehouse.edu/admissions y
Fechas límite de ingreso / semestre
• Solicitud adelantada: 1º de
• Solicitud con decisión adelantada:
• Solicitud regular: 1º de febrero
Fecha límite de ingreso para estudiantes
institución / semestre de primavera:
• Solicitud regular: 1º de febrero

TE INVITAMOS A GRADUARTE EN MOREHOUSE
830 WESTVIEW DRIVE, S.W. / ATLANTA, GEORGIA 30314-3773 / 404.215.2632 / FAX 404.524.5635
www.morehouse.edu/admissions
Rev.9/2014

R

econociendo el valor humano y la riqueza cultural de la comunidad
hispana, así como la importancia que otorga a la educación,
Morehouse College le hace un acercamiento para darle muestras
sinceras del deseo de educar a sus hijos. Esta sinceridad tiene
raíces profundas porque los orígenes de ambas comunidades, enlazados
históricamente en tierras lejanas, las acerca con fuerza en Estados Unidos
al compartir nuevamente dificultades similares. A la par de éstas, la savia
cultural de la comunidad hispana y la afro-americana se enriquecen mutua
y cotidianamente de expresiones artísticas como la música y la danza que
les ha ido conformando una identidad similar en muchos aspectos, como
se proyecta de la cultura de Morehouse College. De aquí que esta institución
crea firmemente que familias y comunidades juegan un papel esencial en
el éxito de nuestros estudiantes. Y el
College enfatiza esta esencialidad familiar
alentando una hermandad compacta
y duradera en el presente para que se
prolongue firme hacia el futuro.
La institución transforma jóvenes en
hombres reconocidos por una excelente
preparación cultural y un incuestionable
compromiso social que los convierten
en pilares inquebrantables de la
comunidad que los arropara en la
infancia. Es así que los graduados
MATTHEW MENA
MAJOR: HISTORIA Y ESPAÑOL
de
Morehouse College adquieren y
SEGUNDO AÑO
LOS ANGELES (EL SALVADOR)
demuestran constantemente una
fortaleza espiritual envidiable por la
“El ser un estudiante de Morehouse siempre
te hace enseñar lo mejor de ti. Donde quieras
capacidad para afrontar los momentos
que vas y hagas lo que hagas, no solamente
estas representando a Morehouse pero tambien adversos de la circunstancia histórica.
a ti mismo y a tu familia. Mi familia me ha
Por los desafíos actuales, la institución
visto crecer a un nivel mas alto de madurez.
Me he vuelto mas independiente, tengo mas
cree necesario iniciar de inmediato, y
ambiciones y metas.
mantener, poderosos vínculos entre
“Todos en Morehouse College están tratando
estudiantes afro-americanos e hispanos
de crear/hacer algo extraordinario y cambiar las
para que juntos puedan enfrentarlos
vidas de los demas. Cuando estás alrededor
de personas asi sientes un llamado de
promoviendo cambios hacia la meta
responsabilidad de hacer lo mismo que ellos
hacen. Cuando te conviertes en un “Men of
del sueño americano propio y el de
Morehouse”, hay mucho que se espera de ti.
la comunidad global en la que nos
Sin pensarlo y a propósito te aseguras hacer lo
correcto y lo haces porque quieres y lo sientes.”
hallamos inmersos. ¡Morehouse College
los espera!

ACADÉMICAS/PRE PROFESIONALES
• Alpha Lambda Delta
• Beta Kappa Chi National Scientific
		Honor Society
• Honors Program Club
• Omicron Delta Kappa (ODK)
• James “Pinkie” Honor Society
• Sigma Tau Delta
• MBA (Morehouse Business Association)

Razones para asistir
a Morehouse:
• Formación de investigadores
y líderes globales
excepcionales
• Enseñanza liberal para
desarrollar plenamente al
estudiante
• Profesores del siglo XXI que
establecen interacciones
personales
• Perspectiva global y
conocimiento mutuo
• Inversión en nuestro futuro:
creencia en la misión de
Morehouse
• Renombre de Morehouse:
hermandad para siempre
• Distinción de Morehouse:
liderazgo en servicio
comunitario
• Atractivo mundial:
colaboraciones que amplían
tu horizonte
• Institución urbana en una
ciudad internacional

DE INTERÉS ESPECIAL
• Model Unik Modeling Troupe
• Keep a Child Alive
• The American Childrens Organization
• Torch Yearbook
• Morehouse Marketing Club
• The Industry
• Morehouse Pre-Alumni Association
DEPORTIVAS
• Morehouse Soccer Club
• Tennis
• Lacrosse
• Swimming
• Intramural Basketball
DE SERVICIO
• The American Childrens Organization
• Alpha Phi Alpha Fraternity Inc. (Alpha Rho)
• Omega Psi Phi Fraternity, Inc. (Psi)
• Phi Beta Sigma Fraternity Inc. (Chi)
• Kappa Alpha Psi Fraternity Inc. (Pi)
• Iota Phi Theta
• Phi Mu Alpha Sinfonia Fraternity of America, Inc.
• Phi Alpha Delta Law Fraternity, International

DE ACCIÓN SOCIAL Y POLÍTICA
• College Republicans
• NAACP
• Safe Space
• Students for Enlightened Environmental
Decisions (S.E.E.D.)
• We Do It for The Hood
• Young Democrats of America
• Actively Changing Tomorrow Through Service
(ACTS )
• Morehouse Marketing Club
• Model United Nations
• Mock Trial
• Debate
ESTATALES E INTERNACIONALES
• International Students Organization
• DC, Maryland, Virginia (DMV)
• California Club
• Midwest Club
• Texas Club
• Original Capital
CULTURALES
• Ill-Lyterati
• My Brothers Keeper
• Broken Shackles
• The Next Great American Poet
RELIGIOSAS Y ESPIRITUALES
• Christian Youth Fellowship
• Martin Luther King Jr. Chapel Assistants
• Outlet College Ministry (OCM)
• New Life Inspirational Gospel Choir
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“El ser un estudiante de Morehouse siempre
te hace enseñar lo mejor de ti. Donde quieras
que vas y hagas lo que hagas, no solamente
estas representando a Morehouse pero tambien
a ti mismo y a tu familia. Mi familia me ha
visto crecer a un nivel mas alto de madurez.
Me he vuelto mas independiente, tengo mas
ambiciones y metas.
“Todos en Morehouse College están tratando
de crear/hacer algo extraordinario y cambiar
vidas de los demas. Cuando estás alrededor
de personas asi sientes un llamado de
responsabilidad de hacer lo mismo que ellos
hacen. Cuando te conviertes en un “Men of
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• Formación de investigadores
y líderes globales
excepcionales
• Enseñanza liberal para
desarrollar plenamente al
estudiante
• Profesores del siglo XXI que
establecen interacciones
personales
• Perspectiva global y
conocimiento mutuo
• Inversión en nuestro futuro:
creencia en la misión de
Morehouse
• Renombre de Morehouse:
hermandad para siempre
• Distinción de Morehouse:
liderazgo en servicio
comunitario
• Atractivo mundial:
colaboraciones que amplían
tu horizonte
• Institución urbana en una
ciudad internacional

Recomendamos con gran entusiasmo que todos los
futuros estudiantes y padres visiten nuestro histórico
campus ubicado a sólo diez minutos del centro de
la ciudad de Atlanta. Esta es la mejor manera de
experimentar el futuro: ser un graduado de Morehouse.
Hacer un tour, hablar con estudiantes y profesores,
asistir a una de las clases, visitar la biblioteca Robert
W. Woodruff o ver el Centro de Artes Escénicas
Ray Charles, no dudamos que te hará pensar que
Morehouse es un lugar especial y fascinante.

Si no es posible que puedas venir a Atlanta, puedes
conocer más de Morehouse College en una de
nuestras “Sesiones de Información” que se llevan a
cabo en muchas de las grandes ciudades de Estados
Unidos, República Dominicana, Puerto Rico y África.
Para ser parte de una de estas “Sesiones de
Información” puedes organizar una visita en
www.morehouse.edu.
Para organizar una cita a nuestro campus,
visita: www.morehouse.edu/admissions/
home/schedule
De la forma que sea…¡deseamos conocerte pronto!
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MICHAEL A. RICHARDS

MAJOR: ESPAÑOL Y ESTUDIOS ASIÁTICOS
Y DEL MEDIO ORIENTE
PRIMER AÑO
BECADO POR ROTC
NUEVA YORK (MEXICO)
“Visité Morehouse College el último año
de la escuela secundaria. Sin embargo,
decidí inscribirme en otra institución,
pero durante todo este tiempo no pude
dejar de pensar en lo bienvenido, especial
y único que me había hecho sentir
Morehouse. Esto fue lo que hizo que
decidiera transferirme. Siempre supe
que Morehouse College era el lugar al
que estaba destinado a asistir para ser
parte de la hermandad dinámica que lo
caracteriza.”

Morehouse College ofrece estudios Bachelor of Arts o Bachelor of
Science en los siguientes programas:
• Administración de Empresas y Ciencias Económicas
• Humanidades y Ciencias Sociales
• Ciencias y Matemáticas
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS Y CIENCIAS ECONÓMICAS
Administración de Empresas
Ciencias Económicas

Ciencia General (Programa de Pre Ingeniería)
Matemáticas
Física
Psicología

FACULTAD DE HUMANIDADES
Y CIENCIAS SOCIALES
Estudios Afro-Americanos
Arte
Historia del Arte
Educación
Cine, Televisión y Estudios de Media Emergente
Drama y Danza
Inglés
Historia
Quinesiología
Idiomas Extranjeros Modernos
(español y francés)
Música
Filosofía y Religión
Ciencias Políticas
Sociología
Estudios Urbanos

CONCENTRACIONES MENORES
Estudios Afro-Americanos
Estudios Asiáticos y del Medio Oriente
Biología
Justicia Criminal
Ciencias Económicas
Inglés
Español
Estudios Ambientales
Francés
Alemán
Historia
Periodismo y Deportes
Estudios de Liderazgo
Matemáticas
Neurociencias
Filosofía
Psicología
Salud Pública
Ciencias
Religión
Sociología
Telecomunicaciones
Estudios Urbanos

FACULTAD DE CIENCIAS Y MATEMÁTICAS
Física Aplicada (Programa de Pre Ingeniería)
Biología
Química
Ciencias de Computación
Programa de Diploma Doble en Ingeniería

Por favor visita nuestra página web
www.morehouse.edu/admissions y pulsa en ‘The Common Application’
Fechas límite de ingreso / semestre de otoño:
• Solicitud adelantada: 1º de noviembre
• Solicitud con decisión adelantada: 1º de noviembre
• Solicitud regular: 1º de febrero
Fecha límite de ingreso para estudiantes que se cambian de
institución / semestre de primavera:
• Solicitud regular: 1º de febrero
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