
448
estudiantes del primer año 

matriculados

55.1% 
 tasa de aceptación

3.70 
promedio general de notas 

en colegio

R A N G O  M E D I O  D E  5 0 %  ( E N T R A N D O  2 0 1 8 )

ACT COMPUESTO

28–31
SAT CONVERTIDO (rw+m)

1240–1350

LA CLASE ENTRANTE

48% 

hombres

52% 

mujeres

+
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Sewanee
POR LOS NÚMEROS

97%
de los estudiantes de primer 
año recibieron una beca de 

Sewanee o asistencia 
financiera

11.8%
de los estudiantes son de 

primera generación

28.8%
solicitaron por decisión 

temprana

del otono 2019~



La Universidad
Sewanee provee más de 

$32
millones

en asistencia institucional 
cada año

23%
de los estudiantes de licencia-
tura en la Universidad son de 
Tennessee.  Los demás vienen 
de 44 ESTADOS y 28 PAÍSES

incluyendo:
Brasil, Burundi, Canadá, China, Egipto, 

La Estonia, Etiopía, Finlandia, Alemania, 
Hungría, La India, Italia, Jamaica, Kenia, Malawi, 

Malasia, Mozambique, México, Nepal, Nueva 
Zelanda, República de Corea, Rumania, Rusia, 
Ruanda, Myanmar, El Reino Unido, Vietnam, 

Zimbabue 

15%
de los estudiantes se identif-
ican con uno de estos grupos 

domésticos raciales y los 
grupos etnicos:

 nativo americano o nativo de Alaska, negro o 
afroamericano, hispano o latino de cualquier 

raza, o multirracial

26
Becarios Rhodes distinguen a 

Sewanee entre las 
universidades estadounidenses

48 
Watson Fellows se han 

enfrentado con el mundo

37
especializaciones 

(Biología, Economía, Historia, Estudios Inter-
nacionales y Globales, Recursos Naturales y el 
Medio Ambiente, Política, Psicología son las 

más populares)

43 
subespecializaciones

13.000 
acres para usar como tu aula al 

aire libre o parque de juegos

10:1
proporción de estudiantes 

a profesores

Con el tamaño de clase 
promedio de

17 
ESTUDIANTES, 

no estarás perdido en una aula 
con 300 otros estudiantes

160+
profesores de tiempo completo 
(96% de los miembros de la facultad tienen 

títulos terminales en sus campos de estudio)
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3
programas de certificado 
(LIDERAZGO CIVIL Y GLOBAL, 

ESCRITURA CREATIVA, Y CIENCIA 
DE CUENCA)

24 
deportes universitarios con 8 
deportes de club que incluy-
en el remo, la tripulación, la 

esgrima, el hockey sobre hielo, 
las artes marciales, el rugby, el 

squash, y tenis

98.5%
de los estudiantes de 
licenciatura viven en 

dormitorios o casas temáticas 5
programas pre-profesionales 

(NEGOCIOS, EDUCACIÓN, 
INGENIERÍA, SALUD/MEDICINA, 

Y DERECHO) 

alrededor de los

30%
de estudiantes universitarios 

participan en deportes 
universitarios

Casi

20%
de todos los estudiantes de 

licenciatura reciben Becas Pell

Sewanee
POR LOS NÚMEROS

1.698
matricula total en la universidad


