
COMUNÍQUESE CON NOSOTROS 
Para futuros alumnos, las oficinas de admisión y ayuda financiera de John Jay 

cuentan con personal dedicado que habla español y con materiales informativos 
que ayudan a las familias de habla hispana a hacer planes para la universidad.  

 Visite nuestra página web para encontrar más información 
www.jjay.cuny.edu/hispanic-serving-institution

Traducción de Pablo Carranza y Luz Gallegos, alumnos de la Licenciatura en español 
y del Programa de certificado en traducción e interpretación jurídica, respectivamente.

Becarios del programa Rosanna Rosado del año 2018, con Rosanna Rosado, Secretaria 
de Estado del estado de Nueva York y miembro del Consejo de administración de la 
Fundación John Jay College.

APOYAMOS EL ÉXITO ESTUDIANTIL Y LA MOVILIDAD SOCIAL  
El proyecto Equality of Opportunity clasifica a John Jay entre las 10 mejores 
instituciones en la nación para la movilidad social estudiantil. Del 54% de nuestros 
alumnos que vienen de familias de bajos recursos, el 61% llegan a formar parte del 
40% de personas con ingresos más altos del país. 

Magdalena 
Oropeza, ‘18

JOHN JAY COLLEGE



ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE 
APRENDIZAJE EN EL EXTRANJERO 
John Jay ofrece una gran variedad de programas de estudios en el 
extranjero que brindan a los alumnos la oportunidad de aprender a 
través de experiencias prácticas. El profesorado del Departamento 
de estudios latinoamericanos y latinos organiza programas de 
estudios en Latinoamérica, donde los alumnos viven experiencias en 
Cuba, México, Ecuador y la República Dominicana, entre otros. 
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INSTITUCIÓN AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD HISPANA 
John Jay College of Criminal Justice se enorgullece de ser una institución al servicio de 
la comunidad hispana (HSI, por sus siglas en inglés). Según la Ley federal de educación 
superior, una HSI es una institución de educación superior donde, al menos, un 25% de 
los alumnos de licenciatura a tiempo completo son hispanos. En John Jay, los alumnos 
hispanos conforman más del 47% del alumnado de licenciatura. Estamos al servicio 
de este alumnado y lo apoyamos con varios programas e iniciativas. También estamos 
trabajando constantemente para aumentar la diversidad de nuestro cuerpo docente, 
con el compromiso de ofrecer programas y métodos de enseñanza inclusivos, planes 
de estudio con sensibilidad cultural, oportunidades para investigar y servicios de apoyo 
que crean las bases del éxito estudiantil en John Jay. Ayudamos a los alumnos a planear 
su futuro profesional y otras oportunidades, como pasantías y otras experiencias 
prácticas de aprendizaje, con el fin de que tengan éxito tras su paso por John Jay. 

En los Estados Unidos a la hora de 
otorgar títulos de licenciatura a 

alumnos hispanos. 

En títulos de licenciatura otorgados 
a hispanos en campos de estudio 

relacionados con la seguridad 
nacional, el orden público y la 

pirología (la ciencia dedicada al 
estudio del fuego).  

En número de alumnos hispanos 
y afroamericanos que solicitan el 
ingreso a facultades de Derecho. 

Según la lista del 2017 de las 100 
mejores universidades para hispanos, 
publicada en la revista The Hispanic 
Outlook in Higher Education.

LAS ESTADÍSTICAS 
DEMOGRÁFICAS SON IMPORTANTES 
John Jay ha obtenido la designación de institución 
al servicio de colectivos minoritarios (MSI, por sus 
siglas en inglés), puesto que más del 50% de los 
alumnos matriculados pertenecen a grupos con baja 
representación. Más del 47% del alumnado de John 
Jay es hispano, mientras que el 17% se identifica 
como afroamericano, el 20% como blanco y el 10% 
como asiático. La designación de la universidad como 
una institución al servicio de la comunidad hispana es 
sumamente importante en la actualidad. Según la Oficina 
del Censo de los Estados Unidos, la población hispana en 
los Estados Unidos supera los 50 millones de habitantes 
y se ha alcanzado el máximo histórico de 3,6 millones de 
hispanos matriculados en universidades estadounidenses 
en el 2016, lo cual supone un incremento del 180% desde 
el año 1999 (según el centro Pew Hispanic Center).

PROGRAMAS DE ÉXITO ACADÉMICO 
John Jay les ofrece a nuestros alumnos una amplia 
variedad de programas académicos y de liderazgo. 
La Oficina de programas de éxito académico creó 
¡Adelante!, un exhaustivo programa de liderazgo 
de dos años de duración para alumnos que están 
interesados en asuntos latinos. En este programa, los 
alumnos de John Jay reciben orientación intensiva para 
garantizar que cumplan con sus objetivos académicos y 
profesionales. El Proyecto de menores latinoamericanos 
no acompañados (U-LAMP, por sus siglas en inglés) 
es un proyecto de investigación, servicio y desarrollo 
profesional para alumnos de John Jay que ofrecen apoyo 
académico, social y jurídico a menores de edad que 
llegaron recientemente a los Estados Unidos. 

Los alumnos hispanos participan notablemente  en 
diversos programas de John Jay, incluyendo los 
programas Apple Corps, CUNY Service Corps, SEEK, 
el programa de honores y el programa Ronald McNair 
Post-Baccalaureate Achievement Program. El programa 
de becas Rosanna Rosado les ofrece a los alumnos 
que estudian Estudios latinoamericanos y latinos la 
oportunidad de participar en pasantías transformadoras. 

El Instituto de preparación para el ingreso en la facultad 
de Derecho (Pre-Law Institute o PLI, por sus siglas en 
inglés) y el programa Ronald H. Brown Law School Prep 
apoyan a los alumnos que desean ingresar en facultades 
de Derecho. Los alumnos que han participado en estos 
programas han sido admitidos recientemente en más de 
84 facultades de Derecho en toda la nación y han recibido 
más de 13 millones de dólares en becas. Como resultado, 
John Jay está entre las 10 mejores instituciones a nivel 
nacional para alumnos que forman parte de algún colectivo 
minoritario y aspiran a ingresar en facultades de Derecho. 

Se proyecta que John Jay se convertirá en una de 
las 20 mejores instituciones para alumnos latinos de 
nivel universitario que continuarán sus estudios para 
obtener doctorados en ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas, gracias al aclamado Programa de 
iniciativas de investigación en ciencias y matemáticas 
(PRISM, por sus siglas en inglés). Este programa 
aumenta las oportunidades de éxito en programas de 
posgrado, especialmente para alumnos que pertenecen 
a colectivos minoritarios.

Unidad estudiantil de asistencia para damnificados por el huracán María en Puerto Rico

Alumnado de John Jay

En la nación a la hora de 
graduar a alumnos hispanos 

con títulos en psicología.

Además, en respuesta a la reciente serie de desastres naturales, John Jay puso en práctica el 
modelo “Unmet Needs Round Table Model” para desarrollar una labor de rescate a largo plazo 
basada en la adquisición de competencias para ayudar a las áreas afectadas. Varios grupos de 
alumnos viajaron a Puerto Rico en el 2018 para colaborar en los trabajos de reconstrucción en la 
isla, como parte del programa CUNY Service Corps en John Jay u otras iniciativas.

John Jay se compromete a crear una comunidad diversa e inclusiva y a garantizar el éxito de 
todos los alumnos, incluidos los alumnos hispanos. John Jay fue nombrada una de las cinco 
universidades más multiculturales e inclusivas en la lista de clasificación de universidades de 
The Wall Street Journal/Times Higher Education.


