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Su hijo/a  
y  ODU –  
Una pareja 
perfecta



Programas especiales que distinguen a ODU
Su hijo/a tendrá acceso a programas que lo ayudará a conectar su sueño con 
un propósito específico. 

• Programas 4+1 (Logra un título universitario y una maestría en sólo cinco años)
Disponbible en maestría en administración de empresas (MBA), Inglés,  
Administración de empresas de salud, y Manejo de empresas deportivas. 

• Programas acelerados de ingeniería y derecho (en colaboración con la 
Universidad de Dayton)
Logra un título universitario y una maestría en ingeniería o un título de 
derecho en sólo cinco años.

• Programas de aceptación temprana a la escuela graduada o a la 
facultad de medicina
Se garantiza admisión para estudiantes sobresalientes al programa de  
Ayudantes Médicos en ODU o a la facultad de medicina osteopática  
de la Universidad de Ohio. 

• Programa de honores
Les da a los estudiantes acceso y oportunidades para realizar  
investigaciones con profesores, espacios reservados para  
alojarse y aprender, y becas adicionales.

Fundada por las hermanas Dominicas de la Paz.

A Sólo Minutos del Centro de Columbus
• Acceso conveniente a pasantías y oportunidades de 

empleo.

40 Especializaciones Populares
• ¡Las áreas de estudio  incluyen entre otras, negocios,  

educación, tecnología, administración de empresas de salud (Hay más áreas 
de especialización. Para ver una lista completa refiérase a la red/en el internet 
en ohiodominican.edu/Majors).

Becas Basadas en Mérito y de Necesidad 
Económica
• El costo neto para asistir a Ohio Dominican es comparable  

a universidades públicas.

• La beca de mérito de ODU puede abarcar hasta el 100%  
de la matrícula de su hijo/a.

Haga su solicitud gratuitamente en la red/en el internet 
en ohiodominican.edu/Apply

La Única Universidad 
Católica en el Centro  
de Ohio 
En Ohio Dominican University, su hijo/a se integrará 
a una comunidad entusiasta de académicos, y tendrá 
acceso a todo lo que necesite para desarrollarse  
personal, profesional y espiritualmente.  

100% 
de los estudiantes de 
primer año recibieron 

ayuda financiera durante  
el año escolar  

2018-19.87% 
de los egresados recientes  
de ODU obtuvieron empleo  
o se matricularon en una 
escuela graduada para  

hacer estudios  
de postgrado.


