
FUTURAS

FAMÍLIAS
BSU



18 
grupos que promueven 

la diversidad y  
la conciencia cultural

Promedio de alumnos  
por docente de 

19:1 

11  
residencias 

universitarias 
mixtas que 
albergan a 

más de 3,300 
estudiantes

MÁS DE 100 PROGRAMAS DE ESTUDIO

Campus de  
270-ACRES 

con una parada de  
tren del MBTA 

Cientos de estudiantes 
presentan su investigación 
original en conferencias 
nacionales cada año. 

MÁS DE 90 CLUBES Y  
ORGANIZACIONES  

ESTUDIANTILES



FUTURAS

53% DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
SON DE PRIMERA GENERACIÓN

Ocupó el noveno lugar en la nación 
por cerrar las brechas de logros y 
oportunidades para los estudiantes 
de familias de bajos ingresos que 
reúnen los requisitos para la Beca 
Pell, los estudiantes de color y los 
estudiantes varones. 

Más de 

250  
programas de  
estudios en el  
extranjero en  
50 países

Oportunidades de  
investigación sólidas que 
no se encuentran en 
ningún otro lugar en un 
programa de investigación 
de pregrado que ha sido 
nombrado uno de los  
mejores del país. Casi 

1,400
pasantías disponibles y 
nuevas oportunidades 
agregadas todo el tiempo. 

Promedio de 21 
estudiantes por clase



LOS PRIMEROS PASOS HACIA  
EL ÉXITO DEL ESTUDIANTE
Antes que nada, tome un momento para celebrar el hecho de que su hijo/su 
hija ha sido admitido/a la Universidad de Bridgewater. ¡Ese es el primer paso 
en su jornada de éxito!          
                                                                                                          
Todas las decisiones que tome el estudiante, así como las experiencias que 
disfrute, durante los próximos años ayudarán a determinar la trayectoria de 
su vida. Las clases que ofrecemos en la universidad preparan a cada estudiante 
con las destrezas necesarias y el razonamiento analítico que los empleadores 
valoran. El estudiante va a recibir el apoyo y la ayuda de los profesores y sus 
colegas en el campus. Estas personas ayudarán a los estudiantes a descubrir  
y desarrollar sus habilidades y pasiones. Las amistades que se formen en 
Bridgewater durarán toda la vida. 

Bridgewater es una extraordinaria institución pública, en el sudeste de  
Massachusetts, compuesta de una comunidad global de exalumnos. Nuestros 
estudiantes, cuyos orígenes son diversos, encuentran sus nichos en el recinto y 
desarrollan sus propias definiciones de lo que es éxito. Cada estudiante puede 
lograr cualquier meta con una educación de Bridgewater. 



Tres cuartas partes de los estudiantes de Bridgewater se aseguran un empleo 
dentro de un año de graduarse, en el exacto campo de estudio que seleccionaron. 
Desde nuestro distinguido Programa de Honores hasta nuestro programa de 
investigación de pregrado, que fue nombrado uno de los mejores del país, sin 
mencionar a los profesores de primer nivel para guiar a los estudiantes en el 
camino, las ofertas académicas de Bridgewater ofrecen un valor increíble.  
Con un programa en artes liberales, los estudiantes podrán obtener habilidades y 
experiencias que les ayudarán a ser excelentes candidatos para futuros empleos. 

Fuera del aula, la Universidad tiene un programa de pasantías que les permite 
a los estudiantes obtener una experiencia profesional mientras asisten a la 
universidad. También, nuestros programas de estudios en el extranjero les 
confieren a nuestros estudiantes la oportunidad de expandir su visión mundial 
al igual que explorar nuevas culturas. 

INUMERABLES OPORTUNIDADES



UN HOGAR FUERA DE CASA
Bridgewater es una universidad con estudiantes que vienen de varios lugares. 
Nuestro campus tiene una comunidad bastante diversa en todo sentido de la 
palabra. Los estudiantes de primera generación estudian con veteranos de las 
fuerzas armadas, mientras artistas y músicos crean amistades con científicos y 
matemáticos durante el almuerzo y las sesiones de estudio.

Desde los salones de clase y los restaurantes del campus, hasta los espacios 
verdes para relajarse mientras estudian, el hermoso campus de 270 acres de 
Bridgewater está lleno de cualidades que realmente los hacen sentir como si 
estuvieran en su propia casa - y tenga la seguridad de que nuestro campus es 
seguro. BSU fue clasificada recientemente como el cuarto campus universitario 
más seguro del país. Tenemos un Centro de Bienestar en el campus que ofrece 
atención a los estudiantes con servicios de salud con o sin cita previa.  
Además, nuestro Centro de Bienestar ofrece asesoramiento individual y 
grupal. Más de 3,300 estudiantes eligen vivir en el campus en una de nuestras 
11 residencias universitarias a solo unos pasos de la clase. Además, el amplio 
estacionamiento y la parada del tren de cercanías MBTA facilitan que los  
estudiantes que viven fuera del campus sean una parte vital de nuestra comunidad.



UN VALOR INMEJORABLE 
El valor de una educación de Bridgewater reside en la preparación que  
reciben los estudiantes para una vida llena de éxito. Cada miembro de nuestra 
comunidad (nuestros estudiantes, la facultad, y los administradores) cree 
firmemente en el poder de la educación pública.

Como institución, estamos comprometidos a crear oportunidades para  
nuestros talentosos estudiantes, que de otra manera no pueden tener la  
oportunidad de asistir a una universidad. Bridgewater ha sido clasificado  
noveno en la nación por cerrar brechas de rendimiento entre varios grupos  
de estudiantes.

Nuestro equipo de consejeros trabaja de cerca con los estudiantes y sus  
familias para ayudarles a obtener una educación de Bridgewater, sin importar 
sus recursos económicos. Además, 85% de nuestros estudiantes reciben alguna 
forma de asistencia financiera.



QUALQUER  
PREGUNTA?
Para saber más sobre Bridgewater, entre em contacto 
con la Oficina de Admisión a través de la dirección 
electrónica admission@bridgew.edu o el número 
508.531.1237, o visítenos no Welcome Center,  
45 Plymouth Street, Bridgewater, MA 02325.

Bridgewater State University
131 Summer Street
Bridgewater, MA 02325
bridgew.edu
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