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RESUMEN

La universidad estatal de
Iowa es una universidad pública situada en
la ciudad de Ames. Fundada en 1858 y
siendo de las más antiguas en Iowa, tiene a
cargo ocho facultades entre las que podemos
destacar la de humanidades, la de diseño o
de ingeniería. La universidad ofrece más de
100
grados
y
postgrados
estando
matriculados casi 35.000 alumnos. Está
presente
en
el
puesto 471-480 de
universidades del mundo según QS, el
puesto 201-300 dentro de ARWU y el puesto 301-350 según THE.

WEB

https://www.iastate.edu/

INFORMACIÓN PARA
ALUMNOS
INTERNACIONALES

https://www.isso.iastate.edu/

ÁREAS CON
CONVENIO

Consulta las bases de la Convocatoria MNE de cada año en la página de
movilidad en tu Secretaría Virtual.

COORDINADORES
ACADÉMICOS

Consulta las bases de la Convocatoria MNE de cada año en la página de
movilidad en tu Secretaría Virtual.

IDIOMA DE LOS
CURSOS

Los cursos son impartidos en inglés

https://www.admissions.iastate.edu/apply/intl_ug_instr

Consulta las bases de la Convocatoria MNE de cada año en la página de
movilidad en tu Secretaría Virtual.

DEADLINES

El estudiante debe tener en cuenta que resulta de vital importancia
respetar las fechas límite establecidas por la Universidad de destino para
el envío de toda la documentación necesaria
Fall Semester: 1 de febrero
Spring Semester: 1 de Agosto
Estas fechas límite suelen cambiar cada curso académico por lo que se
recomienda al alumno consultar las fechas límite concretas para el
presente curso académico en la Web.
https://www.admissions.iastate.edu/apply/intl_ug_instrf

CALENDARIO
ACADÉMICO

Fall Semester: Agosto a Diciembre
Spring Semester: Enero a Mayo
El calendario puede variar de un año para otro por lo que se recomienda
al alumno que consulte la página para que no haya malentendidos.
http://www.registrar.iastate.edu/calendar/

INFORMACIÓN
ACADÉMICA

A continuación se puede ver el catálogo completo de grados y cursos de
la universidad: http://web.iastate.edu/depts/

ALOJAMIENTO

En el campus principal hay una residencia, aunque la plaza no se
garantiza. La universidad da también una serie de recomendaciones para
vivir fuera del campus:
https://www.housing.iastate.edu/

SEGURO MÉDICO

Todos los alumnos deben contratar un seguro médico, preferiblemente el
que ofrece la universidad. Para más información:
https://sship.hr.iastate.edu/

RECOMENDACIONES
DE VIAJE

Recomendamos encarecidamente a los estudiantes consultar las
recomendaciones de viaje que ofrece el Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlE
xtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=63

