La Universidad de Tulane, fundada en 1834, combina lo mejor de una universidad de
investigación con el compromiso de ofrecer post grados de alta calidad. Tulane ha sido
clasificada por la Fundación Carnegie por el adelanto de la enseñanza como una universidad con
“un alto nivel de investigación,” clasificándola dentro del 2% de universidades a nivel nacional
en materia investigativa. Tulane ha sido clasificada como una de las mejores universidades en el
sur de Estados Unidos, y de las mejores del país.
La misión de Tulane es crear, comunicar y nutrir el conocimiento para enriquecer la capacidad
de individuos, organizaciones y comunidades para pensar, aprender y actuar y liderizar con
integridad y sabiduría. Nos esforzamos por brindar nuestros valores y misión a las necesidades de
la comunidad, tanto local como globalmente. Nuestro personal ofrece sus conocimientos y los
estudiantes aplican sus estudios a traves de servicios a la comunidad, ganando una experiencia
práctica.
El tamaño promedio de las clases es de 22 estudiantes, lo que asegura atención personalizada
de profesores de renombre mundial. Tulane les brinda a los estudiantes proyectos prácticos de
investigación, servicios y pasantías, lo que le proporciona al estudiante vivencias reales, en
nuestros más de 75 programas académicos. Estos programas se desarrollan dentro de 5
facultades diferentes, a saber: la Facultad de Ciencia e Ingeniería, la Facultad de Artes
Liberales, la Facultad A.B. Freeman de Negocios, la Facultad de Arquitectura y la Facultad de
Salud Pública.
Tulane ofrece la opción de recibir un título de postgrado y maestría en un programa de 5 años.
Estos programas son ofrecidos en áreas como arquitectura, contabilidad, ingeniería biomédica,
neurociencia, ciencia computacional, y física, por mencionar algunas.
Tulane es la primera institución de investigación que exige servicio social para graduarse,
asegurándose de que los estudiantes desarrollen un portafolio de experiencias laborales a la vez
que cumplen con sus actividades en clase. Los proyectos en los que nuestros estudiantes
participan les ensenan que ellos son una parte fundamental para el desarrollo de la comunidad,
independientemente de su especialidad. También les ensena la aplicación práctica de a sus
clases teóricas. Esto permite que nuestros estudiantes sean candidatos extremadamente
completos para participar en pasantías y trabajos.
Para complementar su experiencia profesional, los estudiantes en Tulane trabajan con el Centro
de Servicio de Carreras y la Oficina de Ex-Alumnos para prepararlos en la aplicación de trabajos y
los enlaza con nuestra red internacional de Ex-Alumnos, quienes laboran en una gran variedad de
campos profesionales. Esta es una manera muy popular entre los estudiantes para realizar
contactos que les permiten obtener una mejor oportunidad laboral, una vez se gradúan.
Líderes de renombre mundial en diferentes disciplinas viajan a Tulane todos los años para
participar en debates, seminarios, y talleres con los estudiantes. Estas actividades les ofrece a
los estudiantes otra forma de obtener vivencias de la aplicación de sus estudios. Los estudiantes
participan en más de 250 clubes y organizaciones en el Campus universitario. Estos clubes y
organizaciones van desde grupos culturales, religiosos, liderazgo, hasta atléticos, sociales y
musicales. Estos grupos permiten que los estudiantes continúen su educación fuera de clase y se
involucren en la cultura única que provee Tulane y la ciudad de Nueva Orleans.
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La ciudad de Nueva Orleans es el epicentro cultural de los Estados Unidos y ofrece
oportunidades sin precedente para participación cívica y desarrollo profesional. La revista Forbes
ha calificado a Nueva Orleans como la ciudad de más rápido crecimiento en los Estados Unidos
y, entre las 30 ciudades más importantes para negocios y carreras. US News califico a la ciudad
de Nueva Orleans como la segunda ciudad más atrayente de oportunidades, personas ambiciosas
y educadas; a la vez de ser una de las ciudades más culturalmente vibrante del país.
Cuatro años en una ciudad como Nueva Orleans, le da a los estudiantes la oportunidad de
sumergirse en una cultura única, mientras presencian una de las reconstrucciones más grandes y
exitosas en los Estados Unidos. Podrán explorar varios de los parques más impresionantes en los
Estados Unidos, asistir a festivales culturales, además de degustar la cocina única de la ciudad.
Tulane está ubicada en el área de Uptown Nueva Orleans. Esta área está rodeada de hermosas
mansiones, el parque Audubon, la Universidad de Loyola, y un barrio familiar. El centro de la
ciudad está a solo 5 millas de distancia, lo que ofrece a los estudiantes la ventaja de un
Universidad superior combinada con un fácil acceso a una ciudad vibrante. La ciudad ofrece
oportunidades culturales y profesionales que no están disponibles en otros lugares de los Estados
Unidos. En combinación con una oportunidad educativa excepcional en Tulane, Nueva Orleans
ofrece una distintiva experiencia de postgrado.
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