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ESTADOS UNIDOS (USA)

VIRGINIA POLYTECHNIC 
INSTITUTE AND  
STATE UNIVERSITY

CARRERAS AFINES: Arquitectura. 
UBICACIÓN: Blacksburg, Virginia.
IDIOMA CURSOS: Inglés. 
 

Virginia Polytechnic Institute and State University, más 
comúnmente conocida como Virginia Tech, está fuertemente 
comprometida con la excelencia académica de sus alumnos, tal 
como lo resume el lema Ut Prosim (Que yo pueda servir), y sus tres 
principios rectores: aprendizaje, descubrimiento y compromiso.  

La Universidad cuenta con 31,000 alumnos regulares, 65 programas 
de pregrado, y 150 a nivel de Master y Doctorado. Ocupa el 
puesto 47 en lo que se refiere a investigación dentro del ranking 
de universidades estadounidenses, con un centro de investigación 
empresarial adjunto.  
 
AÑO ACADÉMICO
Otoño: cuarta semana de agosto – tercera semana de diciembre 
(incluyendo período de exámenes). 
Primavera: cuarta semana de enero – tercera semana de mayo 
(incluyendo período de exámenes).
Verano I: cuarta semana de mayo – segunda semana de julio 
(incluyendo período de exámenes). 
Verano II: segunda semana de julio – tercera semana de agosto 

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.vt.edu/
 
COSTO DE VIDA 
El costo de vida considera US$ 1,300 a 1,600 por mes aproximadamente.

(incluyendo período de exámenes). 
Para más información visita http://www.registrar.vt.edu/dates_
deadlines/academic_calendar/2012-2013.html. 
 
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Blacksburg es una pequeña localidad construida para y en torno a 
las necesidades de Virginia Tech. En 2011, Businessweek nombró 
Blacksburg como el mejor lugar para criar hijos en Estados Unidos, 
y ese mismo año, Southern Living la premió como “la mejor ciudad 
universitaria en el sur”.
 
ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     International Street Fair & Parade
Un festival anual que tiene lugar el primer sábado de abril, con 
puestos de comida y artesanía de 110 países además de variados 
shows musicales.
     Steppin’ Out 
Un festival anual que ocurre el primer viernes y sábado de agosto 
desde 1976, en que más de 150 artistas y artesanos se congregan a 
vender sus piezas.

La Universidad ofrece alojamiento en sus 
residencias dentro del Campus Universitario, 
donde actualmente viven más de 9,300 
alumnos. Para saber más sobre éste y todos 
los demás tipos de alojamiento visita http://
www.housing.vt.edu/

El clima de Blacksburg se puede clasificar 
como montañoso temperado, o continental 
húmedo debido a su elevación. El verano es 
cálido y húmedo, con una temperatura media 
de 21,7°C en julio, y en invierno, el termóme-
tro se mantiene en -0,6°C promedio  
durante enero.

Los buses pertenecientes a Blacksburg Transit 
proveen servicios, por lo general, desde y hacia 
el campus de Virginia Tech. Los alumnos y 
funcionarios de la Universidad tienen acceso 
gratuito a este medio de transporte mediante 
un pago único al momento de matricularse.




