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ESTADOS UNIDOS (USA)

GEORGE MASON 
UNIVERSITY

CARRERAS AFINES: Ciencia Política, Derecho, Ingeniería 
Civil en Minas, Ingeniería Civil Obras Civiles, Ingeniería Civil 
Industrial, Ingeniería Comercial, Periodismo y Psicología. 
UBICACIÓN: Fairfax, Virginia.
IDIOMA CURSOS: Inglés. 

George Mason University se encuentra ubicada en el estado de 
Virginia, adyacente a la ciudad de Fairfax. Fue nombrada en honor 
al patriota y héroe de la Revolución Americana, George Mason.  
La Universidad fue fundada en 1957 como un brazo de la 
Universidad de Virginia, convirtiéndose en una institución 
independiente en 1972. 

Hoy en día George Mason University se destaca por los programas 
que ofrece en Economía, Leyes, Ciencias de la Información y 
Negocios. La Universidad es la más grande en Virginia, con 32,500 
 estudiantes aproximadamente, y una parte de su cuerpo docente 
ha sido galardonado dos veces con el Premio Nobel de Economía.

AÑO ACADÉMICO
El año académico se divide en un semestre de otoño y otro de 
primavera. Para más información visita 
http://registrar.gmu.edu/calendars/index.html. 

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.gmu.edu/ 

COSTO DE VIDA 
El costo de vida considera US$ 1,300 a 1,600 por mes aproximadamente.

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Fairfax está ubicada a menos de 30 kilómetros de Washington D.C., 
la capital de Estados Unidos, por lo cual hay una gran cantidad de 
gente que se moviliza entre ambas ciudades a diario. Caracterizada 
por su relativa tranquilidad y los hermosos barrios residenciales, 
Fairfax fue catalogada en el puesto N°3 dentro de “Los 25 mejores 
lugares para vivir bien” por la revista Forbes.

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Fairfax Spotlight on the Arts
Un festival anual realizado en abril, organizado en conjunto por 
George Mason University, Northern Virginia Community College 
y las escuelas de Fairfax, que incluye tres semanas de música, 
danza, teatro y arte.
     Reliquias de la Guerra Civil 
Fairfax es un lugar cargado de historia, sobre todo la que se refiere 
al período entre 1861 a 1865.

La Universidad dispone de residencias estudian-
tiles dentro de su campus, en que es necesario 
llenar un formulario. El costo fluctúa entre US$ 
3,200 a 4,324 por semestre dependiendo del 
tipo de vivienda y la ubicación. Para más infor-
mación visita http://housing.gmu.edu/

Fairfax tiene un clima templado, en que la 
temperatura máxima en julio es de32°C y la 
mínima en enero de -4°C. Cada año se regis-
tra un promedio de 112 centímetros de lluvia, 
levemente superior a la media estadouniden-
se, y de 18 centímetros de nieve. 

La Universidad dispone de 5 líneas de buses 
de acercamiento totalmente gratuitos, 
que van desde la sede de Fairfax hasta el 
Campus Prince Williams, Manassas Mall y 
Vienna Metro Station entre otros. Para más 
información sobre ésta y otras alternativas de 
transporte visita http://transportation.gmu.
edu/index.html




