Indian Hills
Community College
ENTORNO: Small/College Town, Rural
TIPO: Public
TOTAL DE ESTUDIANTES: 5000
TAMAÑO DE LA INSTITUCIÓN: Small
TIPO DE INSTITUCIÓN: Community
College
TIPO DE ALOJAMIENTO: Residence Hall,
Apartment
COSTO DE ASISTENCIA: Based on fulltime enrollment of 10 credits per term for 3
terms. Tuition is charged on a per–credit–hour
basis.
Becas disponibles para estudiantes
internacionales

International Affairs Office
Trustee Hall
525 Grandview Avenue
Ottumwa, Iowa 52501

 FACEBOOK: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/INDIANHILLSINTERNATIONAL
 TWITTER: HTTPS://TWITTER.COM/@INDIANHILLS
 YOUTUBE: HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/USER/INDIANHILLSCOLLEGE

TOP PROGRAMS:
1.
2.
3.

Business
Engineering
Liberal Arts and Sciences

Indian Hills Community College (IHCC) es una institución pública post-secundaria de dos años ubicada en Ottumwa,
Iowa, y está acreditada por la Comisión de Enseñanza Superior (Higher Learning Commission) de la Asociación de la
Región Centro-Norte (North Central Association). Fundado en 1966, el IHCC les permite a los estudiantes residir en
un pueblo pequeño y así experimentar la sensación de vivir en una comunidad segura. El bello campus de esta
institución incluye instalaciones modernas, alojamiento y servicio de comedor dentro del campus, seguridad las 24
horas, un excelente nivel de enseñanza y una educación a un costo accesible. Con el transcurso de los años, cientos de
estudiantes internacionales, entre los cuales se incluyen estudiantes provenientes de seis de los siete continentes del
mundo, han asistido al IHCC y han obtenido una educación de calidad experimentando a la vez la riqueza de la
cultura que puede encontrarse en el corazón de los Estados Unidos. Con la amplia variedad de programas que
ofrecemos, tenemos algo para todos, lo cual incluye acuerdos de transferencia con muchas instituciones reconocidas
en todo el territorio de los Estados Unidos.

Campus
Ottumwa, una ciudad pequeña pero emocionante de aproximadamente 25.000 habitantes, es hogar del campus
principal del IHCC. Nuestra unida comunidad posee muchos eventos y actividades locales para mantenerte ocupado,
y para darte la verdadera experiencia de vivir en un pueblo pequeño de los EE. UU. Nuestro campus de 57 hectáreas
está conformado por 13 edificios, posee cuatro bellas lagunas, y está rodeado de vistas y paisajes naturales.










Población estudiantil: 5.000
Parques públicos
Instalaciones deportivas
Complejo de entretenimiento
Parque acuático
Canchas de golf
Festivales locales
Senderos de caminata y ciclismo

Admisiones – ¡No se requiere el examen TOEFL!
IHCC no requiere el examen TOEFL para la admisión. En lugar de ello, los nuevos estudiantes rinden un examen
gratuito de evaluación de inglés que mide las aptitudes de inglés de cada estudiante individual. De acuerdo con esta
información, los estudiantes son asignados a clases de inglés como segundo idioma, se inscriben directamente en su
campo de estudio, o ambas opciones. No se cobra ningún cargo por solicitud. La admisión es sencilla. Consulta
los detalles sobre admisiones en www.indianhills.edu/internationalstudents. Deberás haber completado el
equivalente de un diploma de escuela secundaria de los EE. UU. a fin de ser considerado para la admisión.

Programas académicos
IHCC ofrece una amplia variedad de opciones para continuar tu educación, y te ayudaremos a encontrar la opción
adecuada para ti. Todos nuestros programas están agrupados por divisiones académicas dentro de la institución,
entre las que se incluyen: Artes y Ciencias (lo cual incluye inglés como segundo idioma), Tecnologías Avanzadas y
Ocupaciones Relacionadas con la Salud. Entre nuestros principales programas se incluyen:




Aviación
Negocios








Artes Culinarias
Ingeniería
Enfermería
Robótica / Tecnología de Automatización
Láser/ Electro-Óptica
Artes Liberales y Ciencias
Visita www.indianhills.edu/academics para obtener más información. IHCC también posee numerosos acuerdos de
articulación con varias instituciones de cuatro años si te interesa recibir tu título de Licenciatura. Para obtener más
información, visita www.indianhills.edu/transferagreements.

Alojamiento y servicio de comedor dentro del campus
IHCC ofrece una amplia variedad de opciones de alojamiento en sus residencias universitarias dentro del campus.
Existen habitaciones tradicionales de una y dos personas, como así también suites en las que pueden alojarse hasta
cinco personas. ¡Lo vemos como una forma de alojamiento de tipo apartamento sin salir nunca del campus! Todas las
habitaciones incluyen aire acondicionado, acceso inalámbrico a Internet y TV por cable, como así también lavandería
sin costo en el edificio. El hecho de vivir en el campus les brinda a los estudiantes una experiencia universitaria más
amplia.
IHCC ofrece una variedad de prácticos comedores en los que los estudiantes pueden elegir comer en The Hills
Diner, Warrior Junction o The Hills Café (nuestra propia cafetería y sandwichería). Nos esforzamos por servir una
variedad de opciones de comida de calidad en una atmósfera cómoda para hacer que tu experiencia al comer sea
agradable.

Costo accesible
IHCC ofrece a sus estudiantes una educación de vanguardia a un precio accesible. Somos accesibles porque nuestro
valor central es educar a nuestra población, y no obtener un beneficio de ella. Podrás comenzar tu educación en IHCC
para obtener tu título intermedio, y luego realizar la transferencia a una institución de cuatro años si lo deseas. A
continuación incluimos nuestros costos estimados correspondientes a un año académico completo (3 períodos o 9
meses).







Matrícula US$7.200
Alojamiento/comida US$5.520
Libros/útiles US$800
Seguro médico US$1.665
Total US$15.185*
*Basado en una inscripción de tiempo completo de 10 créditos por período durante 3 períodos. La matrícula se
cobra sobre una base por cada hora de crédito. Las tarifas son establecidas en forma anual por el Consejo de
Administración del IHCC y están sujetas a modificaciones.

Becas de la Fundación Indian Hills
La Fundación IHCC otorga becas a los estudiantes que reúnen los requisitos de acuerdo con su calificación académica
y otras cualidades y necesidades demostradas. Se otorgan más de 500 becas por año, que van desde $600 hasta una
beca completa para un año. Se recomienda que los estudiantes internacionales realicen la solicitud, ya que la mayoría
de las becas están abiertas para todos (no solamente ciudadanos estadounidenses). Para obtener más información,
visita www.indianhills.edu/foundationscholarships.

Seguridad y protección
En IHCC, la seguridad y la protección de nuestros estudiantes, nuestro cuerpo docente y nuestro personal es una de
las principales prioridades. Además del apoyo recibido por parte de las autoridades policiales locales, la institución
posee su propia seguridad dentro del campus, que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También,
hemos incorporado iluminación exterior y cerraduras de seguridad de alta calidad como parte de nuestros continuos
esfuerzos orientados a prevenir delitos en lugar de simplemente reaccionar ante ellos.
Para más información
Indian Hills Community College

Contact:
International Affairs Office
Trustee Hall
525 Grandview Avenue
Ottumwa, Iowa 52501 USA
Email: internationals@indianhills.edu
Phone: +1-641-683-5755
Website: www.indianhills.edu/internationalstudents
Facebook: Indian Hills – Internationally Connected
Skype: IndianHillsCC

