Visión general de WMU
Fundada en 1903, la universidad de Western Michigan ha crecido hasta llegar a ser una
de las universidades más sobresalientes de Estados Unidos.
U.S. News & World Report, la revista encargada de catalogar las universidades norteamericanas según su categoría, ha establecido que la universidad de Western Michigan está entre las 100 mejores universidades públicas; ofrece unas de las mejores instalaciones de la región
central de los Estados Unidos y está incluida entre las casi 200 universidades dedicadas a la investigación según la clasificación Carnegie.
Además, la universidad de Western Michigan es una de las más asequibles económicamente del estado de Michigan. Los estudiantes internacionales pueden acceder a asistencia financiera, que incluye subvenciones, becas, becas de investigación, lectorados y préstamos. De
hecho, la beca Diether H. Haenicke, basada en el mérito académico del estudiante, fue específicamente creada para proporcionar ayuda financiera a los estudiantes internacionales que deseen
estudiar en la universidad de Western Michigan.
Los estudiantes que se matriculan en la universidad de Western Michigan pueden elegir
entre 237 programas académicos: 140 a nivel de licenciatura, 67 a nivel de máster, uno a nivel
de especialista y 29 a nivel de doctorado. La universidad cuenta con 855 profesores a tiempo
completo—muchos de ellos investigadores y artistas de renombre--que enseñan la mayoría de
las clases.
Gran parte de los profesores de WMU tienen experiencia como académicos o investigadores fuera de las fronteras de los Estados Unidos y colaboran con actividades que se dessarrrollan en todos los contienentes. A diferencia de lo que ocurre con otros profesores de otras universidades de investigación en los Estados Unidos, incluso los profesores más distinguidos de la
universidad se toman el tiempo de conocer a los estudiantes y les dan abundantes oportunidades
para trabajar con ellos en proyectos de investigación y/o creativos.
Los estudiantes también tienen acceso a instalaciones con tecnología punta, como un
complejo moderno dedicado a las ciencias, un campus de aviación a nivel mundial, sofisticados
edificios diseñados específicamente para la facultad de salud y servicios humanos que incluyen
clínicas abiertas al público, un innovador campus de ingeniería junto al “Business Technology
and Research Park” de la universidad, lugares para las artes y un centro recreativo estudiantil
grande y bien equipado.
La universidad de Western Michigan atrae estudiantes de todas partes del mundo. En el
semestre de otoño de 2009 se matricularon más de 1.200 estudiantes de 90 países diferentes. El
Haenicke Institute for Global Education (la institución de la universidad que trabaja con los programas internacionales) se encarga de dar la bienvenida a estos estudiantes y de ayudarles y
orientarles con sus estudios y con la transición al estilo de vida norteamericano.

La oficina de admisiones internacionales del Instituto Haenicke, así como sus trabajadores ampliamente cualificados, proporcionan asesoramiento y asistencia sobre el proceso de inmigración.
El instituto también cuenta con un centro llamado Center for English Language and Culture for
International Students (CELCIS), que prepara a los estudiantes internacionales para estudiar y
tener éxito en la universidad de Western Michigan.
Cada semestre los nuevos estudiantes internacionales reciben una orientación sobre la universidad y la comunidad local a través de un programa de orientación e inscripción (International
Student Orientation and Registration Program). La universidad también presta apoyo a unos 20
de estudiantes internacionales que se han ido formando en la universidad. Algunos ejemplos de
estos grupos son la asociación de estudiantes chinos (Association for Chinese Students and Scholars), la asociación de estudiantes musulmanes (Muslim Student Association), la asociación de
estudiantes malasios (Malaysian Student Association) y el programa de actividades para internacionales (International Programs Council).
Además, el Instituto Haenicke planea durante todo el año una gran cantidad de actividades que proporcionan oportunidades sociales, recreacionales y culturales. Estas oportunidades
incluyen un festival internacional anual que congrega alrededor de 3.000 personas de la comunidad local y la universidad. En este festival se puede probar comida de diferentes países y apreciar
la música, la moda y la cultura de los países de origen de estos estudiantes internacionales.
Otro beneficio de asistir a la universidad de Western es su situación geográfica. La universidad se encuentra en la ciudad de Kalamazoo, en el estado de Michigan, donde se puede experimentar la forma de vida de una pequeña ciudad americana y desde donde se puede tener acceso a otras ciudades más grandes como Chicago y Detroit. Con una población de 150.000 habitantes aproximadamente, Kalamazoo ofrece la conveniencia de vivir en una ciudad de tamaño medio
pero lo suficientemente grande para tener y apoyar a una institución tal como la universidad de
Western Michigan.
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