Llévate esto.

Perfil de Bowdoin College

Internacional 2020

Toma estas
clases.

Biología 2327 / Estudios Ambientales 2223

Ecología
Interacciones entre plantas e insectos, declive de anfibios, restauración de ríos, historia natural—son solo
algunos de los problemas que este curso explora mientras investiga cómo los organismos interactúan
entre sí y con su medio ambiente.
Psicología 2099 / Neurociencia 2099

Teatro 2508

Cerebro, conducta y evolución

Actuación de la libertad

¿Qué tipo de conexiones pueden establecerse entre conductas
reproductivas, cuidado de padres, aprendizaje y memoria,
conductas sociales, y la inteligencia—y cómo se manifiestan esas
conexiones no solo en los seres humanos, sino también en los
invertebrados?

¿Cómo ha usado la gente en los EE.UU. la actuación para
imaginar y exigir la libertad? Contraponemos una consideración
histórica de las rebeliones de esclavos, las danzas de espíritus de los
lakota, la ocupación de Alcatraz y los disturbios de Stonewall con
movimientos de liberación contemporáneos y concluímos con una
exhibición estudiantil.

ESPECIALIZACIONES, SUBESPECIALIZACIONES Y PROGRAMAS ACADÉMICOS ESPECIALES DE BOWDOIN COLLEGE
Estudios Africanos

Estudios Costeros

Educación Cívica y Estudios Jurídicos

Física y Educación

Antropología

Informática

Estudios Hispanos

Psicología

Árabe

Informática y Matemática

Historia

Religión

Estudios Árticos

Baile

Estudios Italianos

Literaturas y Lenguas Romances

Historia del Arte

Estudios Digitales y Computacionales

Japonés

Ruso

Historia del Arte y Arqueología

Ciencias de la Tierra y Oceanográficas

Estudios Latinoamericanos,
Caribeños y Latinos

Sociología

Historia del Arte y Artes Visuales

Economía

Estudios Jurídicos

Enseñanza

Estudios Asiáticos

Economía y Finanzas

Matemática

Teatro

Bioquímica

Educación

Matemática y Economía

Teatro y Baile

Biología

Doble Titulación en Ingeniería

Matemática y Educación

Estudios Urbanos

Físico-Química

Inglés

Estudios del Oriente Medio y de África del Norte

Artes Visuales

Química

Inglés y Teatro

Música

Chino

Estudios Ambientales

Interpretación Musical

Subespecialidad

Cinematografía

Estudios Francófonos

Neurociencia

Especialidad Interdisciplinaria

Filología Clásica

Estudios de Género, Sexualidad y Mujeres

Filosofía

Filología Clásica: Arqueología, Estudios de
Cultura Clásica, Griego, Latín

Alemán

Física

Especialidad
Especialidad Combinada
Campo de Estudio Especial

Para más información sobre las especialidades
combinadas y especiales, los programas
preprofesionales o el diseño de tu propia
especialidad, visita bowdoin.edu/academics.

Felix Jaeckel ’08

Quentin Reeve ’07

Carmen Dominguez ’86

Gerente de Producto
Google
Reino Unido

Jefe de Personal/Socio
Koda Capital
Australia

Asesora Especial del Alto
Comunicado (derechos humanos)
Naciones Unidas, Chile

Yabing Liu ’15

Courtney Woo ’03

Heidi Harrison ’13

Directora Asistente
Ministerio de Derecho
Singapur

Líder de Contenido/
Comunicaciones Externas
Airbus, Francia

Gerente Sénior de Marcas
LEGO Masterbrand
Reino Unido

Jeffrey Neill ’01

Xiaobo Xia ’16

Arun Makhija ’10

Jefe de Servicios de Apoyo
para Estudiantes de
Secundaria
Escuela Internacional de
Dakar Senegal

Gerente del Programa de
Tecnología de Software
Microsoft Startups
China

Director Ejecutivo
Foodpanda
Hong Kong

LAS ESPECIALIDADES MÁS ELEGIDAS

UN VISTAZO A LA CLASE DE 2024

Gobierno y Estudios Jurídicos Historia

• El 48 % son hombres, el 52 % mujeres

Economía
Mathemática
Biología
Neurociencia
Estudios Ambientales

• El 68 % son de fuera de Nueva Inglaterra

Ciencias de la Computación
Inglés
Sociología
Psicología
Bioquímica

• El 36 % son alumnos de color
• El 11 % son de origen internacional*
• El 9 % son residentes de Maine
• El 16 % son la primera generación en obtener un
título universitario de cuatro años

DESPUÉS DE LA GRADUACIÓN
Universidades de posgrado con más exalumnos de
Bowdoin:

•
•
•
•
•
•
•

Columbia University
Cornell University
Dartmouth College
Georgia Institute of Technology
Harvard University
Massachusetts Institute of Technology
Stanford University

Empleadores frecuentes de graduados de Bowdoin:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amazon
Ernst & Young
Estée Lauder
Goldman Sachs
Google
LinkedIn
UNICEF
Wayfair
Organización Mundial de la Salud

• 12 estados con diez alumnos o más (CA, CT, GA, IL,
MA, MD, ME, NJ, NY, PA, TX, VA)
* El domicilio o dirección escolar o ciudadanía principal no es de EE.UU.

EXÁMEN DE ADMISIÓN ES OPCIONAL EN BOWDOIN

Fuimos los primeros en el país en hacer opcional el examen
de admisión—desde hace más de 50 años, en 1969.
El treinta y uno por ciento de la clase de 2024 optó
por no entregar puntuaciones de exámenes.
Promedio de resultados de los exámenes*
Examen SAT de Lectoescritura 			
Examen SAT de Matemática			
ACT			
* Datos sobre los exámenes de los alumnos que presentaron los
resultados con la solicitud.

740
760
33

Ahora, relájate.
La universidad es costosa, para todos. Cada familia tiene una situación única. Y el enfoque
de Bowdoin en la ayuda financiera es muy personal. Estamos aquí para ayudarte, aun si
todavía no has solicitado. Contáctanos para que contestemos tus respuestas específicas.
CLASE DE 2023

50%
Alumnos que reciben
ayuda económica

$49,250
Beca promedio de Bowdoin

16%
Alumnos que reciben
becas federales Pell

2
Número de calculadoras de
ayuda económica fáciles de
usar en nuestro sitio web

$0
Cantidad de préstamos en
nuestros paquetes de ayuda
económica
(¡No es un error! Los
paquetes de ayuda
económica de Bowdoin han
utilizado becas en lugar de
préstamos desde 2008.)

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA LA AYUDA ECONÓMICA PARA ESTUDIANTES DE BOWDOIN?
Trabajamos con tu familia a partir de ahora y continuamos durante toda tu carrera en
Bowdoin.
Calculamos el total de la ayuda económica para alumnos sobre la base del gasto total
que implica asistir a Bowdoin: esto incluye tu matrícula y tarifas y también los costos
estimados de los libros y gastos personales, entre otras cosas. Añadir estos factores
adicionales ayuda a las familias a evitar sorpresas costosas.
Deseamos admitir a alumnos que sean perfectamente compatibles con Bowdoin, que
se sientan estimulados por este hermoso lugar y que hagan el bien en el mundo. Por este
compromiso, distribuiremos más de $48 millones en ayuda económica en 2020–2021
para asegurarnos de poder proporcionar ayuda económica a cada alumno que reúna las
condiciones para recibirla.
Debido a la pandemia, Bowdoin ha tomado medidas extraordinarias para asegurar
la salud y seguridad de nuestra comunidad a la vez que seguimos asegurando
acceso y asequibilidad para todos los estudiantes, independientemente de sus
necesidades económicas. Para los estudiantes ayudados, se anuló la contribución
estudiantil de verano y la expectativa de trabajo en el campus para el año académico
2020-2021. Además, se contemplaron gastos de residencia en casa en los paquetes de
ayuda para estudiantes no residentes en el campus. En algunos casos estos ajustes
significaron un aumento en las becas de Bowdoin. La matrícula se mantuvo en los
niveles de 2019–2020 para todos los estudiantes de Bowdoin.

SENTIRSE EN CASA, LEJOS DE CASA
El Programa de Anfitriones Comunitarios de Bowdoin facilita la transición a Brunswick y la vida
universitaria emparejando a estudiantes internacionales con familias anfitrionas en la región
de Brunswick. Esta conexión, que a veces resulta en una amistad de por vida, puede incluir
reuniones sociales, comidas, llamadas telefónicas, y compañía. Aprenda más en: bowdoin.
edu/community-host.

ORIENTACIÓN PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES
Los estudiantes internacionales aceptados tienen la oportunidad de asistir a un programa
especial antes de la orientación para estudiantes nuevos, que los orienta en la zona y aborda
preguntas o necesidades específicas de sus países de origen.

Giovanna Munguia ’21
Doble especialidad en Economía y Gobierno y
Estudios Jurídicos, Subespecialidad en Estudios
Latinoamericanos, Caribeños y Latinos
San Salvador, El Salvador

“Se celebra la individualidad tanto como el
trabajo en conjunto, y hay una cantidad
inmensa de apoyo donde quiera que vayas.
Fue agradable descubrir que los estudiantes
no compiten entre sí aun con el alto rigor
académico; por el contrario, promueven el
éxito de los demás”.

Mishal Kazmi ’21
Especialidad en Inglés, subespecialidad en Historia
Islamabad, Pakistan

“No sabía que esperar viviendo de tan lejos,
pero mi primera impresión fue cuán gentil
era la gente, y cuán dispuestos estaban todos
a ayudarme a hacer una de las transiciones
más grandes de mi vida”.

Te invitamos a echar un vistazo.
Independientemente de dónde estés en el mundo, hay muchas buenas formas de
ver lo que Bowdoin College ofrece.

OPORTUNIDADES VIRTUALES
Es lo mejor después de estar acá. Ve a bowdoin.edu/visit.
Sesiones informativas
Eventos

Recorridos
Chat en vivo

ENTREVISTAS
Se recomienda una entrevista personal, pero no es obligatoria.
Para obtener información acerca de oportunidades de entrevistas fuera del
campus y para inscribirte, visita bowdoin.edu/admissions.

PREGUNTA A UN ESTUDIANTE
¿Pregunta acerca de Bowdoin o la experiencia estudiantil internacional? Nuestros
estudiantes son los mejores recursos. Escribe a askastudent@bowdoin.edu.

PARA SOLICITAR
Para más información de las solicitudes estudiantiles internacionales, ve a
bowdoin.edu/admissions/international.

¿MÁS PREGUNTAS?
Envíalas a international@bowdoin.edu.

bowdoin.edu/admissions
207-725-3100 • admissions@bowdoin.edu
Comunícate con la Oficina de Ayuda Económica:
bowdoin.edu/student-aid
207-725-3273 • sao@bowdoin.edu
Bowdoin College
5000 College Station, Brunswick, ME 04011
207-725-3100 • bowdoin.edu
Información vigente a partir de agosto de 2020.

