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Inscripción de Estudiantes 
 1074 estudiantes 

 43 estados representados  

 31 países representados 

 56% femenino 

 41.5% masculino 

 1.5% otro género 
 

Académica 
 40 concentraciones  

 22 sub-concentraciones 

 94 profesorado profesional 

 30% de facultad de fondos subrepresentados 

 100% de facultad tienen grados terminales 

 11:1 estudiante a facultad proporción  

 Tamaño promedio de clases es 16 estudiantes 

 El departamento interdisciplinario de Ciencias 
Keck permite a los estudiantes a explorar una 
variedad de disciplinas científicas y realizar 
investigaciones   

 Los estudiantes de Pitzer pueden tomar un 
terceo de sus clases en las universidades 
vecinas de Pomona, Scripps, Claremont 
McKenna y Harvey Mudd. 

Concentraciones Populares: 
 

Psicología, Sociología, Análisis Ambiental, 
Estudios Políticos, Ciencias de 

Comunicaciones, Literatura Inglesa y 
Mundial, Especial/ Auto diseñado, 

Antropología, Biología, Neurociencia, y 
Ciencias Económicas 

Vida de los Estudiantes 
 53% de los estudiantes de Pitzer estudian en 

otro país  

 Programas de Pitzer: África del Sur, Brasil, 
Costa Rica, Ecuador, Italia, Nepal y Vietnam 

 60 intercambios con universidades extranjeras 

 Pitzer es una de las mejores universidades 

para Becas Fulbright en la nación. 

 Más de 250 clubes y organizaciones entre los 
Claremont Colleges 

 21 equipos deportivos universitarios (10 para 
hombres, 11 para mujeres) junto con Pomona 

 2 festivales de música cada año (Rockabilly y 

Kohoutek Festival de Música y Arte) 

 Senado Estudiantil: Al menos un estudiante 
debe servir como miembro con derecho do votar 
en cada comité permanente de Pitzer. 

 

Información para Primer Año Estudiantes 
 13.7% nivel de aceptación (Clase de 2023) 

 Forma de aplicar: Common Application  

 Fecha Limite de Decisión I Temprana –
Noviembre 15 

 Fecha Limite de Decisión II Temprana–   Enero 1 

 Fecha Limite de Decisión Regular – Enero 1 
 

Programa de Estudias Internacionales– Los 
estudiantes internacionales sobresalientes que 
demuestren competencia en Ingles (70-95 TOEFL, 5.0-
6.5 IELTS, 38-65 DET) son elegible para admisión 
conjunta a Pitzer College y el Programa de Internacional 
Escolares. El ISP brinda apoyo continuo durante el tiempo 
que estudiantes ingresan a cursos cada vez más 
exigentes. 
 

Valores Fundamentales: 
 

Responsabilidad Social 
Entendimiento Intercultural 

Aprendizaje Interdisciplinario 
Participación de los Estudiantes 

Sostenibilidad del Medio Ambiente 

Lista de Aplicación para Primer Año Solicitantes 
 Common Application  

 Tasa de Solicitud ($70) 

 Suplemento de Escritura de PItzer 

 Reporte de la Escuela (carta de consejero es 
opcional) 

 2 Cartas de Recomendación (de maestros en las 
humidades, ciencias sociales, matemáticas, o 
ciencias naturales)  

 TOEFL o IELTS requerido si Ingles no es el idioma 
nativo del estudiante (típicamente para estudiantes 
internacionales)  

 

 

Matrícula y Cuotas (2019-2020): 
 

 $56,018 Matricula y tarifas 

 $10,060 Habitación (Doble) 

 $7,372 Comida (16 régimen de 
comidas) 

 $2,400 Libros y Gastos Personales 
(aproximado) 

 $75,850 Coste Total  
 

Hay becas de ayuda financiera y de mérito 
disponibles, pero son competitivas para 
estudiantes internacionales.  

 



 
 

 
 
 
 
 

Concentraciones 
 

Análisis Ambiental  Estudios Chicano/a-Latino/a 

Arte Estudios de Género y Feministas 

Baile (Pomona, Scripps) Estudios Internacionales e Interculturales 

Biología (Ciencia Keck*) Estudios Organizacionales  

Biología Humana (Ciencia Keck*) Estudios Políticos  

Biología Molecular (Ciencia Keck*) Estudios Religiosas 

Biología Organista (Ciencia Keck*) Filosofía  

Bioquímica (Ciencia Keck*)  Física (Ciencia Keck*) 

Ciencias de Comunicaciones Historia  

Ciencias Económicas Ingeniería Matemática (Ciencia Keck*) 

Ciencias, Tecnología, y Sociedad Lingüística 

Ciencia y Gestión (Ciencia Keck*) Literatura Inglesa y Mundial  

Clásicos  Matemáticas 

Economía Matemática Música (Pomona, Scripps) 

Economía Política Internacional Neurociencia (Ciencia Keck*) 

Español: Lenguajes Modernos, Literaturas y Culturas Psicología  

Estudios Africana Química (Ciencia Keck*)  

Estudios Americanos Sociologia 

Estudios Asiáticos Americanos Teatro (Pomona) 
 

Requisito Mínimo de Calificación IB: 35 
 

Perfil del Clase de 2023  
 

 277 primer año 
estudiantes 

 39.4% en el estado 

 60.6% fuera del estado 

 7.2% internacional 

 39.4% estudiantes de color 

 16.2% primera generación 

 3.89 GPA promedio 
 

Escuela Miembro de Davis UWC 
College Scholar 
 

El Programa de Davis United World 
College Scholars proporciona subsidios a 

universidades estadunidense 
seleccionadas para apoyar a los 
graduados de United World College que se 
matriculan en las escuelas miembros.  
 

Pitzer se convirtió a una institución 
miembro en 2013, y regularmente visita 
y realiza entrevistas en los campus de 
United World College en todo el mundo. 

Política de Crédito del Bachillerato 
Internacional (IB)  
 

No más que cuatro IB créditos (combinado) 
estarán concedido. Se puede obtener cuatro 

créditos para un diploma IB. Si el diploma de 
certificación no se completa, los cursos o 
exámenes individuales completados para el 
certificado pueden recibir crédito, No se 
otorgará crédito por exámenes subsidiarios. 
Los créditos del IB se aplican al requisito de 
graduación de 32 cursos, pero no se pueden 
usar para satisfacer el requisito de Objetivos 
Educativos.   

Miembros Del Clase De 2023 Han Vivido En: 
 

China · Corea del Sur · Costa Rica · Hong Kong · India · Indonesia · Japón · Kenia · Pakistán · Reino Unido · Estados Unidos  

 

Lugar International:  
 

I-Lugar es un centro 
multicultural, internacional, y 
activo para todas las 
universidades Claremont, que 
presenta:  

 Apoyo para estudiantes 
internacionales  

 Eventos Comunitarios, 

incluyendo el Festival 
Internacional 

 Eventos Especiales y 
Excursiones durante 
todo el año.  

Examen Opcional- estudiantes pueden presentar el SAT o el ACT antes de la fecha límite de aplicación si consideran que sus 

resultados son los mejores de su potencial académico. El comité de admisión no hace suspensiones porque algunos estudiantes 

eligen enviar puntajes mientras que otros no. Todos estudiantes reciben la misma consideración en el proceso de admisión.  

 


