
¿LISTO PARA

CAMBIAR
TU VIDA?

AHORA ES TU MOMENTO



BIENVENIDO A RVCC 

RARITAN VALLEY COMMUNITY COLLEGE

Es más que un sitio de aprendizaje avanzado
es un lugar de oportunidades

Es un lugar donde puedes
descubrir tu pleno potencial

y trazar un plan de éxito 

Un lugar sorprendente
donde las percepciones se rompen

y se superan las expectativas

Es un trampolín a un próspero futuro





APRENDIZAJE INNOVADOR
RECONOCIDO A NIVEL NACIONAL 

UN PROFESORADO CONSUMADO 

A los profesores de nuestra facultad les apasiona 
la enseñanza y contribuyen a lograr éxitos 
dentro de las aulas y en la vida.   El profesorado 
está a la vanguardia de los desarrollos en su 
campo e incluye autores aclamados por la 
crítica, Fulbright Scholars, Princeton Mid-Career 
Fellows, artistas galardonados y académicos 
de gran prestigio que se han presentado en 
conferencias internacionales. La mitad posee 
títulos de doctorado o el grado más alto en su 
campo. 

EL “HONORS COLLEGE” 

¿Eres un/a alumno/a de la escuela secundaria 
con alto rendimiento que busca una experiencia 
académica desafi ante?  Nuestro “Honors 
College” es una excelente manera de enriquecer 
tu experiencia académica y abrir mayores 
oportunidades para continuar tus estudios 
en una facultad o universidad prestigiosa de 
cuatro años.  Como estudiante del “Honors 
College” puedes aprovecharte de cursos más 
reducidos, de estilo seminario, con un enfoque 
interdisciplinario. Establecerás una estrecha 
relación de trabajo con tus profesores y 
asesores. 



CLASES REDUCIDAS 

Entra en una clase y te sentirás integrado/a.  A 
diferencia de facultades más grandes donde 
eres solamente un “número” en una gran sala 
de conferencias en clases impartidas por un 
asistente de la enseñanza, en RVCC las clases 
tienen un promedio de solo 19 estudiantes y son 
impartidas por los propios docentes. 

OBTÉN CRÉDITOS UNIVERSITARIOS
MIENTRAS ESTÁS TODAVÍA
EN LA SECUNDARIA

Empieza tu carrera universitaria antes del juego, 
y realiza una transición suave y gratifi cante 
desde la escuela secundaria a la universidad. 
Te ofrecemos una variedad de cursos de “Early 
College” en nuestro campus de Branchburg o en 
escuelas secundarias locales. Los estudiantes 
de tercer y cuarto año pueden impulsar su 
educación universitaria y ganar créditos que 
pueden usarse en RVCC o pueden transferirse a 
universidades de cuatro años.  

SERVICIO COMUNITARIO

RVCC es reconocido a nivel nacional por su 
Programa de Aprendizaje de Servicio que te 
brinda la oportunidad de servir a la comunidad 
como parte de las tareas del curso.  Puedes 
elegir ofrecerte como voluntario para una 
amplia gama de organizaciones comunitarias y 
gubernamentales. Muchos estudiantes continúan 
su compromiso con el servicio a la comunidad 
después de fi nalizada su participación en el 
programa. 



FUNDAMENTOS PARA EL ÉXITO

OPORTUNIDAD DE CAMBIARTE
A OTRAS ESCUELAS  

Comienza tu carrera académica en RVCC y 
cámbiate a cualquier universidad de New 
Jersey, de todo el país e incluso de Europa. 
Tenemos más de 80 acuerdos para facilitarte el 
cambio a las mejores facultades y universidades 
como estudiante de pleno derecho de tercer 
año.   Nuestros graduados se han trasladado 
a prestigiosas universidades como New York 
University, Howard University, University of 
Pennsylvania, Cornell University, Rutgers 
University, The College of New Jersey, American 
University y la University of Greenwich en 
Inglaterra. 

En colaboración con la industria local hemos 
desarrollado programas que te prepararán para 
una carrera en un plazo de un año o, en ciertos 
casos, inferior a un año.  Cada programa está 
diseñado para proporcionarte las habilidades 
necesarias para obtener un buen puesto de 
trabajo y  experiencia laboral. También te 
ofrecemos asistencia para la contratación 
laboral.  Nuestros programas de carrera incluyen 
cosmetología, especialista en el cuidado de 
la piel, tecnología automotriz, fabricación 
avanzada, calefacción, ventilación y aire 
acondicionado (HVAC) y la gestión de energía 
comercial.  

FORMACIÓN PROFESIONAL DESARROLLADA 
CON LA INDUSTRIA LOCAL 



EXPERIENCIA EN EL MUNDO REAL  

Explora opciones de carreras, gana confi anza, 
desarrolla habilidades y establece tu red 
profesional y tu curriculum vitae a través de 
una pasantía o educación cooperativa. Las 
pasantías —algunas de las cuales están 
remuneradas— están disponibles durante el 
año académico y durante el verano. Raritan 
Valley ofrece el servicio “Career Coach” 
(orientador profesional) para ayudarte a 
explorar y conocer los requisitos educativos, 
perspectivas laborales y sueldos, todos ellos 
localizados en esta región. 

MOSTRAR LOGROS

No solo celebres tus logros, muéstralos. Raritan 
Valley ofrece numerosos escenarios para que 
los estudiantes muestren sus logros, incluyendo 
exposiciones de arte, espectáculos de danza, 
actuaciones teatrales y ferias de ciencia.  
Incluso existe la posibilidad de que las obras 
sean evaluadas por profesionales en dichas 
disciplinas. La revista en línea de Raritan Valley, 
Nota Bene, presenta los mejores talentos en las 
diversas disciplinas académicas. 

OPORTUNIDADES DE BECAS 

Una variedad de becas basadas en el mérito 
académico y la necesidad fi nanciera están 
disponibles.  Nuestra innovadora Beca 
Galileo proporciona mentores académicos y 
oportunidades de pasantía así como apoyo 
fi nanciero para los estudiantes que se 
especializan en ciencia, matemáticas, ingeniería 
o tecnología. El programa NJ STARS proporciona 
enseñanza gratuita a los graduados más 
destacados de la escuela secundaria que asisten 
a la universidad comunitaria local. 

ACCESO FÁCIL

Raritan Valley está convenientemente 
situada en la encrucijada de las carreteras 
287, 78, 22 y 202.  Los condados de 
Somerset y Hunterdon proporcionan 
servicio de lanzadera a Raritan Valley los 
días laborales.  Si prefi eres tomar clases en 
línea, te ofrecemos más de 150 clases cada 
semestre y algunos programas se pueden 
completar totalmente en línea. 



PRATT INSTITUTE
GENESIS VILLACIS 

RENSSELAER POLYTECHNIC 
INSTITUTE

JOEL REYES-GUZMAN

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
AT CHAPEL HILL 

CHAD COVIN

TRASLÁDATE A LAS MEJORES FACULTADES 
Y UNIVERSIDADES

COLLEGE OF NEW JERSEY
NOELLE CAREY

GEORGETOWN UNIVERSITY
JENNA DOUGLAS

AMERICAN UNIVERSITY
DEE NICHOLSON

NEW YORK SCHOOL OF
INTERIOR DESIGN

ARIES SWANGLER

CORNELL UNIVERSITY
RAFAEL HERYAPRIADI 

THE AMERICAN UNIVERSITY
OF PARIS
CODY NOBLE



NEW YORK UNIVERSITY
KATHERINE FURMAN

RIDER UNIVERSITY
RYAN D. ROBERTS

TULANE UNIVERSITY
CONNOR BAHNSEN

NEW JERSEY INSTITUTE
OF TECHNOLOGY 

JUSTIN SURIANO

RUTGERS UNIVERSITY
JUAN D. PRADA OJEDA

EMERSON COLLEGE
STANLEY ASIEGBULEM

SETON HALL UNIVERSITY
LAURA MUÑOZ

SMITH COLLEGE
GIOVANNA NOE

UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA
FARIAA RASHID ISRAR



VIBRANTE VIDA ESTUDIANTIL

La universidad es mucho más que créditos y exámenes.  
En RVCC, serás parte de una comunidad unida llena 
de un mundo de experiencias, tanto sociales como 
intelectuales. Tenemos más de 50 clubes y organizaciones 
y nueve equipos atléticos.  Desde series de conferencias, 
presentaciones de estudiantes, oportunidades de 
servicio comunitario que cambian la vida, hasta clubes 

y organizaciones de todas las habilidades e intereses, la 
experiencia de los estudiantes en RVCC no tiene límites. 
Involúcrate, crece, haz amigos nuevos y parte de aquí con 
recuerdos duraderos. 



CLUBES Y ORGANIZACIONES

¡La universidad es más divertida cuando 
te involucras! Con casi 50 clubes y 
organizaciones para elegir, seguramente 
encontrarás uno que coincida con tus intereses 
o talentos. Echa un vistazo a las actuaciones 
y clubes de arte; clubes culturales; clubes de 
negocios, ciencia y lenguaje; radio del campus; 
organizaciones de servicio; y sociedades 
honorifi cas académicas.  Todos los clubes y 
organizaciones están dirigidos por estudiantes, 
para estudiantes.  ¿No encuentras lo que estás 
buscando? Funda tu propio club. 

DEPORTES

Los deportes están fl oreciendo en RVCC. Como socio de la 
Asociación Nacional Atlética de Colegios Junior Región XIX y la 
Conferencia Atlética Garden State, ofrecemos equipos femeninos 
y masculinos.

Equipos 
masculinos

Fútbol
Baloncesto
Béisbol

Equipos 
femeninos 

Fútbol
Voleibol  
Softbol
Baloncesto

Equipos mixtos 

Cross Country
Golf

RVCC ha sido representado a nivel estatal 
y nacional en muchos deportes, lo cual 
permite a los estudiantes competir 
por becas de atletismo en colegios y 
universidades de cuatro años. 

¿Buscas oportunidades menos rigurosas 
y exigentes para practicar deportes?  
Consulta los programas intramuros. 
Disfruta de la oportunidad de socializarte 
mientras te mantienes en forma a través 
del ejercicio. Los intramuros se establecen 
en función del interés y la disponibilidad de 
los estudiantes. 



EDUCACIÓN ASEQUIBLE Y DE CALIDAD

RVCC ofrece una formación de calidad 
asequible y accesible para todos. Por eso 
nos esforzamos para proporcionarles a 
nuestros estudiantes todos los benefi cios 
de una experiencia universitaria de primer 
nivel sin tener que cargar con deuda 
estudiantil.

Tenemos planes de pagos fl exibles para 
lograr que el pago de tu matrícula sea 
más manejable y podemos ayudarte a 
determinar si eres candidato para recibir 
ayuda fi nanciera en forma de becas, 
subvenciones o préstamos.  RVCC ofrece 
todas las formas principales de la ayuda 
fi nanciera estatal y federal y tiene becas 
académicas especiales.  

Muchos estudiantes reducen el costo 
de una educación de cuatro años por 
pasar los dos primeros años en RVCC, 
aprovechándose de nuestra escolarización 
asequible de alta calidad. Luego pasan a 
algunas de las más prestigiosas facultades 
y universidades del mundo.  

RVCC

Facultad o universidad 
pública de New Jersey

Facultad o universidad 
privada de New Jersey

$13,464

$36,515

$5,214

AHORRA DINERO EN
LA MATRÍCULA UNIVERSITARIA  

Matrícula universitaria anual – 2016-2107 año académico



BUSINESS & PUBLIC SERVICE

 Accounting
Bookkeeping 
Business Administration
Business Management
CPA Education Requirement 
Criminal Justice
Emergency Services
Financial Services 
Food & Beverage Management 
Homeland Security & Emergency Management 
International Business 
Management Information Systems
Marketing
Paralegal Studies 
Supply Chain Management
Tax Preparer 
Technical Studies

CAREER TRAINING

Advanced Manufacturing (CNC) 
Auto Technology 
Commercial Energy Management 
Cosmetology 
Environmental Control (HVAC) 
Esthetics (Skin Care) 

COMMUNICATION & LANGUAGES

Communication Studies
Digital Media/Film Studies
Digital Video Production 
Event Planning/Meeting Management 

COMPUTER SCIENCE

Computer Networking 
Computer Programming 
Computer Science
Computer Support 
Game Development
Information Systems & Technology
Interactive Digital Media
Multimedia Communications 
Web Developer 

ENGLISH

English

HEALTH SCIENCE

Exercise Science
Fitness Specialist 
Health Information Technology 
Health Science
Medical Assistant 
Nursing (RN)
Nursing (PN/AD)
Ophthalmic Science (Optician) 
Psychosocial Rehabilitation

HUMANITIES, SOCIAL SCIENCE & 

EDUCATION

Chemical Dependency 
Early Childhood Education 
Education
Human Services 
Liberal Arts

MATHEMATICS

Mathematics

SCIENCE & ENGINEERING

Biology
Chemistry
Electric Utility Technology
Engineering
Environmental Science
General Science
Physics
Pre-Medical Professional
Pre-Pharmacy

VISUAL & PERFORMING ARTS

Dance
Interior Architecture and Design
Interior Design 
Music
Studio Arts
Theatre Arts
Visual Arts
Visual Communication

TÍTULOS Y CERTIFICADOS 

 Certicate Program

 Degree & Certicate Options



RVCC no discrimina en los programas educativos o en las actividades independiente de raza, credo, color de piel, origen nacional, 
ascendencia, edad, sexo, estado civil, estado de veterano, religión, orientación afectiva o sexual, identifi cación y expresión de género, rasgos 
atípicos hereditarios celulares o de sangre, información genética, discapacidad o cualquier característica protegida por leyes federales, 
estatales y locales.  Para consultas respecto a Title IX o Sección 504, diríjase a Cheryl Wallace, Directora Ejecutiva de Recursos Humanos y 
Relaciones Laborales.   908-526-1200  ext. 8260.   



RVCC EN CIFRAS

LÍDER EN SERVICIO COMUNITARIO

2015 – Clasifi cación Carnegie para la Participación 
Comunitaria otorgada por la Fundación Carnegie para 
el Avance de la Enseñanza
2015—Cuadro de Honores de Servicio Comunitario 
Educación Superior del Presidente “con distinción” 
para Servicio Comunitario General y Educación

   Estudiantes que participan en servicio comunitario 
anualmente  – 1000+

   Organizaciones comunitarias servidas – 250
   Horas anuales de servicio comunitario 

proporcionadas  – 5000+
   Cursos que ofrecen aprendizaje de servicio – 75 

INSCRIPCIONES

   Inscripciones otoño 2016 – 8226
   Estudiantes a tiempo completo – 41%   
   Estudiantes a de tiempo parcial – 59%
   Promedio de edad – 24 
   Estudiantes menores de 21 años – 47% 
   Estudiantes mayores de 21 años – 53%
   Estudiantes inscritos en programas diseñados para 

el traslado a universidades de cuatro años – 70% 

VIDA UNIVERSITARIA 

   50+ clubes y organizaciones estudiantiles
   9 equipos atléticos 
   Planetario y observatorio
   Teatro de 1000 butacas de aforo 
   Galería de arte
   Centro universitario que ofrece programas 

académicos avanzados en colaboración con grandes 
facultades y universidades incluyendo Rutgers, 
Kean, Seton Hall y Felician

   50+ eventos culturales al año
   Instituto Paul Robeson para Ética, Liderazgo y 

Justicia Social
   Instituto para Estudios del Holocausto y Genocidio

ACREDITACIÓN

Middle States Commission on Higher Education

STATE & NATIONAL HONORS

   Universidad comunitaria #1 en New Jersey
   La primera universidad comunitaria en fi rmar un 

acuerdo de gestión ambiental con la Agencia de 
Protección Ambiental de los EE UU

   Reconocida al nivel nacional por la sostenibilidad 
ambiental y los edifi cios certifi cados LEED

   La primera universidad comunitaria de New 
Jersey en establecer una guardería para los hijos 
de los estudiantes, del profesorado y del personal 

LO ACADÉMICO

   Profesorado a tiempo completo con el grado más 
avanzado en su campo – 44% 

   Tamaño promedio de las clases – 19 estudiantes
   Cursos en línea – 150+
   Cursos de honores – 21 
   Nuestra fundación otorga más de $300.000,00 al 

año de apoyo en becas 
   Programas de grados y certifi cados – 90+ 
   Acuerdos de transferencia con facultades y 

universidades de los EE UU y Europa – 80+ 
   Primera universidad comunitaria en establecer un 

Honors College 

ESPECIALIDADES MÁS POPULARES

   Artes liberales 
   Negocios
   Enfermería
   Justicia penal  
   Ingeniería  



CINCO PASOS PARA HACERTE ESTUDIANTE DE RVCC

SOLICITUD DE RVCC
visita RaritanVal.edu/ApplyNow

 SOLICITUD GRATUITA DE AYUDA 
FEDERAL PARA ESTUDIANTES (FAFSA)
visita https://fafsa.ed.gov/es_ES/index.htm 
El código de ayuda fi nanciera de RVCC es 007731

DETERMINA TU NIVELACIÓN
Presenta exenciones y/o haz el examen de nivelación

visita RaritanVal.edu/Exemptions

INSCRÍBETE EN CURSOS
   Los estudiantes de First Time College se inscriben en las clases durante 

la orientación.

   Inscríbete para una sesión orientativa en 
RaritanVal.edu/Orientation

   Los estudiantes trasladados se reúnen con un consejero académico
Pide cita a RaritanVal.edu/Advising

    Los estudiantes que visitan completan el formulario de inscripción en
RaritanVal.edu/VisitingForm

 PAGA LA MATRÍCULA
Para ver las opciones de pago 
visita RaritanVal.edu/PayTuition

5.

4.

3.

2.

1.

118 LAMINGTON ROAD, BRANCHBURG, NJ 08876
908-526-1200    RaritanVal.edu

¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
admissions@RaritanVal.edu

908-526-1200 x7009


