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Vida en el campus

La experiencia EWU
Cheney, una pequeña comunidad agrícola y pueblo universitario con una población de algo más de 
10.000 habitantes, es un lugar amistoso y acogedor. EWU está comprometido con celebrar la 
diversidad al interior del campus, promocionando el respeto por los derechos y privilegios de todas las 
personas, y con enseñar la aceptación de las diferentes perspectivas y visiones de mundo. Más de 350 
estudiantes y estudiosos provenientes de más de 30 países, conectan los campus de EWU con la 
comunidad, mediante la contribución de sus perspectivas globales, enriqueciendo el entorno de 
aprendizaje para todos los alumnos, facultativos, empleados y miembros de la comunidad. 

Motivos para elegir EWU
Tenemos...

• 150 áreas de estudios

• 14 maestrías

• 50 programas de maestría

• 15 títulos de posgrado 

1 minutos

32 horas

33 horas
34 horas

Escuela de Aprendizaje Global de 
EWU

Correo electrónico: global@ewu.edu 
Facebook: www.facebook.com/ewuglobal 

Internet:  http://sites.ewu.edu/sgl 
Teléfono:  001.509.359.2331

103 Hargreaves Hall,  
Cheney, WA 99004 USA



Programa IPA
Un International Peer Advisor (IPA) es un estudiante actual, nacional o 
internacional, entrenado en comunicación intercultural y en regulaciones de 
inmigración básicas para estudiantes. Los IPA ayudan a los estudiantes 
internacionales a adaptarse a EWU y a los Estados Unidos. Además de recibir 
a los estudiantes en el aeropuerto al llegar, los IPA de EWU proporcionan:

• Práctica conversacional en el idioma inglés
• Viajes de estudio y actividades culturales
• Viajes de compras

Éxito de 
nuestros 
alumnos
En el corazón de los valores 
de EWU está la idea de 
calidad, caracterizada por una 
experiencia académica 
rigurosa y desafiante. EWU 
educa a graduados que están 
preparados para vivir en una 
sociedad multicultural y 
basada en la tecnología. EWU 
ofrece muchas oportunidades 
de investigación y servicios 
de apoyo para asegurar el 
éxito de los estudiantes, que 
incluye: 

• Asesoría académica

• English Language Institute 
(ELI)

• Programa de Honor

•  Centros de aprendizaje 
basados en la Biblioteca JFK

• Laboratorio de tutoría en 
matemáticas

•  Simposio de investigación y 
trabajos creativos de 
estudiantes

• Centro de Escritores 

Instalaciones 
en el campus
Fundado en 1882, el 
campus principal de EWU 
está ubicado en Cheney, 
Washington, EUA, y abarca 
133,3 hectáreas (329,5 
acres) en un entorno 
similar a un parque, con 
praderas de trigo a solo 
pasos del campus.

 

• Fúbol americano
• Básquetbol
• Atletismo
• Vóleibol
• Golf femenino

Deportes de equipo 
(femeninos y masculinos)
• Hockey
• Rugby

La región increíble del noroeste de los Estados 
Unidos 

Deportes de interior (femeninos 
y masculinos)
• Vóleibol
• Fútbol americano sin contacto
• Fútbol
• Ciclismo

Deporte
¡Compita - juegue - mire - disfrute! 

Desde NCAA, hasta deportes de interiores, EWU posee 
las opciones deportivas para cada nivel y área de 
interés. 




