¡Hola! Gracias por asistir a nuestra presentación sobre Suffolk University. Me llamo Tom Biedermann y
soy director de admisiones en Madrid, y te presento a Raffi Muroy, nuestro director de admisiones
internacionales en Boston. Hola a todos, un gusto estar con ustedes.
¿Por qué elegir a Suffolk? En vez de que lo conteste yo, hemos preguntado a algunos alumnos qué es lo
que pensaban cuando buscaban una universidad y estaban en el lugar donde estás tú ahora mismo.
Te presento a Collin, actualmente está en su último año y está estudiando una doble titulación en
Historia y Teatro. Le llamaba la atención la proximidad a los puntos históricos de la ciudad como el
capitolio-del- estado de Massachusetts y el Boston Common.
Briana también está en su último curso, estudiando Sociología. Aparte de ser una aficionada al béisbol y
al equipo Red Sox, le atraían las oportunidades de crecimiento personal que le podía aportar la ciudad.
Matthew está en su tercer año y después de visitar el campus y conocer a la gente que compone la
comunidad de Suffolk, sobre todo los del departamento de contabilidad, él sabía que aquí era donde
quería empezar su carrera universitaria.
Como ves, nuestra ubicación en el corazón de Boston aporta mucho a tu experiencia académica y social.
Pero no somos la única universidad en esta ciudad, así, ¿qué es lo que marca la diferencia para Suffolk?
Para empezar, somos la única universidad que está justo en el centro de esta gran ciudad. Y todo lo que
ofrece Boston está a un paso – restaurantes, deportes, museos y oportunidades para ganar experiencia
laboral.
Además, vives una verdadera experiencia Universitario. ¿Qué queremos decir con una “experiencia
universitaria”? No es sólo ir a estudiar.
Nuestra experiencia universitaria consiste en más de 70 programas en 3 facultades que componen
Suffolk: la de Artes y Ciencias, la de Empresariales, y la facultad de Derecho. Hay aproximadamente
4,400 alumnos que estudian su carrera universitaria, más 1,000 en uno de los programas posgrado (o
Másteres) y otros 1,000 en la facultad de Derecho.
La experiencia universitaria de Suffolk también te permite la posibilidad de combinar una especialidad
en una facultad con la de otra. Por ejemplo, si quieres estudiar diseño gráfico, también puedes estudiar
asignaturas en la facultad de Empresariales. En este ejemplo, tal vez te gustaría tomar cursos de
Marketing. Como muchos sabemos, muchos diseñadores hacen su vida laboral en el área de Marketing.
¿Pues, que mejor manera que ampliar esa especialidad combinando cursos? De esta forma, podrás
construir un curriculum que se adapte a tus objetivos profesionales.
Y sí, es posible asistir a una universidad en el centro de la ciudad Y practicar deportes. Tenemos 19
equipos universitarios – como fútbol, baloncesto, béisbol, voleibol, y atletismo – muchos en nuestro
centro atlético en el barrio de East Boston.
También tienes la posibilidad de empezar tu posgrado (Maestrías) mientras estás terminando el grado
universitario, el bachelor’s degree. Esta combinación de estudiar un bachelor’s y un master’s, es un
ahorro de tiempo ya que puedes completar los dos en 5 ó 6 años. Para los que quieren estudiar derecho,
es posible sacar el grado en Derecho en 6 años en vez de 7. Queremos que vayas pensando más allá de
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solo tu primer año y el área que escogiste. Nuestra filosofía académica mira hacia el futuro. Un futuro
global, en el cual puedes descubrir todo lo que te espera en Suffolk y en Boston.
Nuestra ubicación en el centro de Boston hace más provechosa tu experiencia educativa. Muchas veces
se visitan empresas, organizaciones y oficinas gubernamentales, que se encuentran a unos pasos de
donde estamos. Así podrás ver y experimentar cómo es trabajar en lo que estudias en clase.
Por ejemplo, los que estudian periodismo televisivo, participan en un convenio que tenemos con NECN –
New England Cable News Network. Preparan las noticias en nuestro plató de televisión, que se emite en
directo por esa cadena.
Otro ejemplo serían nuestros estudiantes de contabilidad, que crean un despacho fiscal para ayudar a
otros compañeros con su declaración anual de rentas. De esta forma, ganan experiencia-práctica basada
en casos reales.
Y los que estudian marketing, realizan análisis estratégicos y proponen proyectos para algunas empresas
que se encuentran en Boston. Es decir, se vuelven consultores de mercado para clientes de Suffolk, que
traen sus problemas reales - buscando soluciones. Nuestros alumnos están aprendiendo nuevas
habilidades y ampliando sus conocimientos, algo que no sólo amplifica el proceso de aprendizaje, sino
también aumenta su confianza mientras se preparan para su futuro empleo, mucho antes de graduarse.
Es muy común que las asignaturas incluyan algunas prácticas que formen parte de la clase y que
nuestros alumnos estén preparados para aprovecharlas. Son oportunidades a unos pasos de donde se
encuentra Suffolk. Aquí se ve una lista de algunas de las organizaciones donde nuestros alumnos han
realizado prácticas. Nuestra ubicación en la ciudad lo hace posible, ya que muchos de ellos son nuestros
vecinos. Además, conocen a los alumnos de Suffolk, y saben que van a estar preparados, buscando un
reto y con ganas de aprender de forma presencial.
Otra ventaja de estar en el centro de Boston es que muchos de los que se han graduado de Suffolk están
trabajando a la vuelta de la equina o por la zona, y eso abre muchas oportunidades de conectar con los
que están en su profesión. Además, es muy fácil que estos exalumnos vengan a dar una conferencia o
una presentación a nuestros alumnos actuales. Somos afortunados al estar en el centro de Boston. Y nos
queda claro que aprovecharemos al máximo las ventajas de estudiar aquí.
Estudiar en una gran ciudad como Boston, no quiere decir que vas a perderte en un aula enorme de 300
alumnos o más. Aquí no. En Suffolk, tus profesores saben cómo te llamas, tu forma de aprender, tus
objetivos y tus sueños profesionales. Y aunque tenemos la posibilidad de tener alumnos como
ayudantes en el aula, el profesor, el que tiene el doctorado y la experiencia en lo que está enseñando, es
el que da la clase.
Así que, en Suffolk, tienes lo mejor de los dos mundos: los recursos y ventajas de estar en el centro de
Boston, y clases reducidas. Nuestro promedio por clase es de un medio de 17 alumnos. Es decir, serás
un nombre y no un número más.
Ahora que sabes un poco más sobre nuestra ubicación en Boston, la próxima pregunta es: “Qué más?”
¿Qué significa asistir a una universidad en el centro de Boston?
Está claro que las asignaturas forman la parte más importante de tu experiencia académica. Pero, no es
el único aspecto de tu experiencia como alumno. Hay muchas oportunidades para formar parte de un
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grupo y a través de estas experiencias practicar diferentes formas de comunicación, mejorar el trabajo
en equipo, y desarrollar el liderazgo.
Puedes formar parte de uno de los 120 grupos y organizaciones sociales, como algunos de los que ves
aquí. Y hay muchos más. Sea algo académico o no, si te interesa algo, hay muchas posibilidades de que
existe un grupo de alumnos que comparten tu afición. Formar parte de un grupo es una de las maneras
para conocer a nuevos amigos, y seguro que encuentras a otros alumnos con los que disfrutarás algo en
común.
Para los que tienen un interés especial en apoyar la comunidad y ayudar a los demás, en Suffolk hay
muchos que se involucran con actos sociales a través de nuestro Centro de Community Engagement. Lo
hacen de forma individual, como con en un grupo.
Hay otras actividades que sólo vas a encontrar aquí, como nuestro grupo de liderazgo, que lleva a un
grupo de alumnos por la zona de Boston, y también viajan a Washingon DC, Florida y hasta Barbados.
Muchos alumnos aprovechan sus vacaciones para apoyar a grupos como Habitat for Humanity,
construyendo casas para los menos afortunados. Para Suffolk es una prioridad que los alumnos puedan
tener estas experiencias, muchas de ellas no suponen ningún gasto adicional al alumno. Todas estas
oportunidades, los grupos sociales y actividades se alimentan de la energía y vitalidad que existe en esta
ciudad.
Otra ventaja de esta gran ciudad es la diversidad. Hay gente en Boston de todos los lugares del mundo.
45 estados del país están representados en nuestro alumnado. Nuestros alumnos vienen de 94 países y
componen un 17% del alumnado.
El porcentaje de alumnos internacionales en Suffolk es el tercero más alto de las universidades en
Estados Unidos.
Hay muchos grupos organizados por los propios alumnos que dan la bienvenida a otros que comparten
un interés cultural, y así pueden aportar diferentes perspectivas a nuestra comunidad.
La diversidad entre nuestros alumnos es muy amplia, como, por ejemplo, la identidad de género, la
orientación sexual, la política, el nivel económico y la nacionalidad. Esta comunidad diversa compagina
perfectamente con la ciudad de Boston, y prepara a nuestros alumnos para su futuro-donde estarán
trabajando con otras personas que tienen diferentes perspectivas e ideas.
Hablando de una visión global, aquí en Suffolk también abrimos el mundo a nuestros alumnos para que
puedan estudiar y vivir en el extranjero con programas de estudio y viajes por todo el mundo.
Empezando con nuestro programa de estudios en el extranjero, hay una gran oferta de universidades
con las cuales mantenemos acuerdos académicos y puedes estudiar en Europa, Asia y América Latina
Si no te apetece, o no es posible pasar un semestre completo en el extranjero, existen otras alternativas
como estudiar durante el verano, pasar una semana con un profesor o cursar una asignatura que incluye
un seminario en otro país. Los alumnos que participan de experiencias así siempre cuentan que les ha
cambiado la vida.
Y otra opción para estudiar en el extranjero: es nuestro campus en Madrid, que es desde donde estoy
hablando ahora. Soy de Estados Unidos, pero vivo en España desde hace más de 20 años. Junto con mis
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otros compañeros y los profesores, formo parte del equipo en Madrid. Puedes empezar tus estudios
universitarios en Madrid, y cursar hasta 2 años aquí. Si tienes pensado estudiar Relaciones
Internacionales, puedes hacer el grado completo en Madrid. Las clases se imparten en inglés, ya que el
programa académico es equivalente a lo que estarías estudiando en Boston. En el campus en Madrid
ofrecemos muchas actividades: como visitas culturales, senderismo, viajes por España e incluso por
Europa. Otra forma de conocer Madrid es con el programa que llamamos Global Gateway, que consiste
en pasar una semana en Madrid con un grupo de alumnos que están en su primer año. Y los que ya
están estudiando en Boston, también tienen la posibilidad de pasar un semestre o un año en Madrid.
Tanto Boston como Madrid, somos la misma universidad, y sigues el camino de tu programa académico.
Bueno, hemos hablado sobre l que hace que Suffolk sea diferente, pero al final, ¿qué significa para ti?
¿Qué consigues de todo esto? ¿A dónde te llevan estas oportunidades y estas experiencias una vez que
te gradúes de Suffolk?
Para empezar, te gradúas con una preparación para empezar a trabajar o seguir estudiando un posgrado
(Maestría), si es lo que requiere tus objetivos. Suffolk es famosa por la forma de preparar a sus
graduados para el mundo laboral actual y lo que está por llegar en el futuro.
Los antiguos alumnos de Suffolk tienen fama por hacer su marca en el mundo del gobierno, servicio
público, comunicaciones, finanzas, empresarial y las artes.
Los graduados de Suffolk salen con una madurez, habilidades interpersonales, y experiencias del mundo
real para empezar llegan a su entorno profesional. Esto se basa en la totalidad de su experiencia en
Suffolk, pero también al apoyo que da el centro de igualdad, desarrollo y éxito.
Desde tu primer día en Suffolk hasta que te jubiles, esta oficina está disponible para ayudarte en tu vida
profesional – desde buscar prácticas y organizar ferias, hasta sesiones para mejorar tu currículum y
ensayar una entrevista, hay recursos que están a tu alcance no sólo mientras que estás estudiando con
Suffolk, sino durante toda tu vida profesional.
Muchas empresas y organizaciones en Boston quieren contratar a los alumnos que se gradúan de
Suffolk. Nuestros alumnos han estado haciendo prácticas en su oficina o los han conocido en las ferias
que hemos mencionado, o quizás han hecho una consultoría para una asignatura. Estas organizaciones
casi forman una parte de nuestra comunidad y juegan un papel importante en la educación de nuestros
alumnos. Es un trozo del mundo, aquí dentro de Suffolk, y esta conexión facilita la transición después de
graduarse a su vida profesional.
Tu experiencia en Suffolk te pone en medio de todo lo que te ofrece esta maravillosa ciudad, y no tienes
que esperar. Te damos las herramientas necesarias y las oportunidades para efectuar los cambios que
quieres implementar. Llevamos más de un siglo ayudando a nuestros alumnos a contribuir y mejorar el
mundo, sin importar de donde vengan, a quien conozcan, o sus recursos económicos. Y queremos ver
qué vas a traer tú a Suffolk.
¿Qué pasos seguir para unirte a nuestra comunidad? Hablemos del proceso de admisión.
Aquí ves los plazos para entregar la solicitud, tanto para empezar en otoño como en primavera. Después
de estas fechas, seguimos aceptando solicitudes según la disponibilidad. Es importante recordar que
para la admisión se tienen en cuenta todos los puntos de la solicitud – no solamente las notas, sino
4

también la redacción, cartas de recomendación y actividades extraescolares para tener una visión global
del alumno. El examen SAT o ACT es opcional. Si crees que los resultados pueden favorecer tu solicitud,
puedes enviarlos, sin embargo, si no has hecho el examen, o prefieres no enviarlo, no afectará a la
decisión. Una vez que hayas entregado tu solicitud y redacción, el instituto donde has estudiado tiene
que enviarnos el historial académico que incluye las asignaturas y notas durante los últimos años. Si el
inglés no es tu primer idioma o el idioma del país donde estudias, debes hacer una prueba de inglés
como el TOEFL o el IELTS o el Duolingo English Test. Ofrecemos múltiples becas académicas a las que
todos los solicitantes (sean ciudadanos americanos o no) pueden acceder. El proceso es automático, y
con la respuesta a tu solicitud, te indicaremos el importe de la beca.
Nuestra oficina de ayuda financiera te puede aportar la información necesaria para solicitar ayuda
económica del gobierno norteamericano.
Es importante tener en cuenta los plazos, pero solamente tienes que entregar la solicitud FAFSA, que es
gratuita, con lo cual, si una página web intenta cobrarte, no la uses. Todos los ciudadanos
norteamericanos y residentes permanentes pueden solicitar fondos del gobierno central para sufragar
los gastos de sus estudios universitarios. Además, en nuestra página web encontrarás herramientas para
ayudarte a prever los gastos y cuánto podría ser la beca ofrecida. Verás esta información en la página
web en la parte de ayuda financiera.
Te animamos hacer una visita a nuestras instalaciones. Si vas a Boston, apúntate para una visita guiada
con un alumno embajador. Si no es posible ir a Boston, también hay visitas virtuales, o por tu cuenta, o
con un alumno embajador para poder hacer preguntas durante el camino. Gracias por su atención y
esperamos verlos en Boston muy pronto.
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