Las 10 razones principales por las cuales los
estudiantes internacionales asisten a PittJohnstown
1. Conexión con la Universidad de Pittsburgh… una Universidad global de primer nivel.
________________________________________
2. Compromiso universitario estratégico, sólido y claro con los estudiantes internacionales
y la educación global.
________________________________________
3. Programas académicos distintivos que gozan de popularidad entre los estudiantes
internacionales que buscan empleos buenos y productivos en la economía global del futuro.
________________________________________
4. Apoyo en el campus para conseguir becas especiales, empleos en el campus y servicios
vocacionales especializados que preparan a los estudiantes internacionales para un
mercado competitivo en el siglo 21.
________________________________________
5. El histórico Greater Johnstown se está transformando y experimentando un crecimiento
en las carreras de alta tecnología con especialización en cuidado de la salud, energía,
biotecnologías y otras tecnologías emergentes críticas para el futuro de la economía global.
________________________________________
6. Oportunidades de pasantías y capacitaciones prácticas a través de numerosas sociedades
en tecnología, comercio / empresas, cuidado de la salud y otras áreas clave de crecimiento.
________________________________________
7. Amables habitantes de Johnstown que están preparados y dispuestos a recibirte y
albergarte en su extensa familia. El cuerpo docente y los estudiantes de Pitt-Johnstown
procuran trabajar y aprender con estudiantes internacionales dentro y fuera del aula.
________________________________________
8. Atención personal y servicio de alta calidad a cargo de un personal administrativo
internacional de primera categoría, al igual que el cuerpo docente. La comunidad de PittJohnstown tiene orientación global, debido a los orígenes y experiencias internacionales de
muchos de sus miembros.
________________________________________
9. Su ubicación céntrica brinda un cómodo acceso a las principales áreas metropolitanas,
incluyendo Pittsburgh, Philadelphia, Washington, DC y la capital del Estado, Harrisburg.
________________________________________
10. La belleza excepcional del campus, junto con el alto respeto por la seguridad personal,
convierten a Pitt-Johnstown en un entorno altamente apropiado para vivir y aprender.

