
HISPANIC SERVING INSTITUTION 
 John Jay 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 
estudiantes hispanos conforman aproximadamente el 40% del 
alumnado de licenciatura. Gracias a un incremento estable de 
estudiantes hispanos a lo largo de los últimos 30 años, John Jay ha 
sido reconocida como una de las instituciones de educación 
superior para hispanos más importantes. También es miembro de 
la Asociación Hispana de Universidades (HACU, por sus siglas en 
inglés), la cual promueve un compromiso por la diversidad en la 
educación superior, y del Consorcio Hispano de Servicios de 
Tecnología Educativa (HETS, por sus siglas en inglés).   
 

 
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). John Jay se compromete 
a crear una comunidad diversa e inclusiva y a asegurar el éxito de todos los alumnos, incluyendo aquellos 
que son hispanos. 
 

 

 
CLASIFICACIÓN A NIVEL 
NACIONAL 

Según la clasificación de las 100 mejores universidades para hispanos de 2017 publicada por la revista 
revista The Hispanic Outlook in Higher Education, John Jay ocupa el puesto 35º en títulos universitarios 
otorgados a hispanos en los Estados Unidos, el puesto más alto entre las universidades de CUNY en esta 
categoría. La clasificación en esta publicación se basa en información recopilada por el Centro Nacional 
de Estadísticas Académicas (NCES, por sus siglas en inglés).  John Jay ocupa el primer lugar 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).  La universidad ocupa el sexto puesto a 
nivel nacional a la hora de graduar a alumnos hispanos con títulos en psicología. 
 
 

 

PROGRAMAS DE ÉXITO ACADÉMICO 
John Jay ofrece programas que contribuyen al éxito 
académico de nuestro alumnado, entre los que se incluyen 
Apple Corps, PRISM, CUNY Service Corps, SEEK, Pre-Law 
Institute, Ronald H. Brown Law School Prep Program y el 
Programa de honores, en el cual los estudiantes hispanos 
tienen amplia representación. La Oficina de programas de 
éxito académico de la universidad se ha asociado con el 
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programa CREAR Futuros de CUNY para crear ¡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 asegurar que alcancen sus objetivos académicos y 
profesionales. Para futuros estudiantes, las oficinas de admisión y ayuda financiera de John Jay disponen 
de un personal que maneja la lengua española y de materiales informativos para ayudar a familias de 
habla hispana a hacer planes para la universidad. 
 

 

 PLANES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN  
El cuerpo docente de John Jay está comprometido con una 
investigación y una enseñanza que sean conscientes de la 
comunidad a la que sirven. La universidad revisa continuamente 
sus planes de estudio de licenciatura y postgrado para asegurarse 
de que las clases de educación general, las licenciaturas y los 
programas de postgrado incluyen asuntos de importancia para la 
comunidad hispana y son relevantes para ella. La universidad ha 
acogido el Congreso bienal de teoría y crítica literaria latina 

desde el 2013. La Red de investigadoras latinas fue cofundada por una profesora de John Jay para dar 
respuesta a la baja representación de individuos con títulos de postgrado que pertenecen a comunidades 
desfavorecidas históricamente. La universidad ofrece una Licenciatura en español con concentración en 
traducción e interpretación y tres Programas de certificado en traducción e interpretación jurídica en 
español. Estos programas abordan la necesidad de intérpretes y traductores especializados en Derecho 
para prestar servicio a las comunidades de habla hispana de todo el país. Sus alumnos tienen la 
oportunidad de participar en el programa de pasantía de interpretación en tribunales de CUNY, donde 
adquieren habilidades valiosas y experiencia profesional para desarrollar una carrera en traducción e 
interpretación jurídica, un ámbito laboral para el que se prevé un gran crecimiento, tal como indica la 
Oficina de estadísticas laborales.      
 
 

 ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO 
J John Jay también ofrece programas de estudio en el 
extranjero que proporcionan a los estudiantes la oportunidad 
de aprender a través de experiencias prácticas en 
Latinoamérica. Estos programas, organizados por el 
profesorado del Departamento de estudios  latinoamericanos y 
latinos, ofrecen a los alumnos la oportunidad de estudiar en 
países como Cuba, México, Ecuador y la República 
Dominicana. Con el apoyo del programa de Justicia en Nuestra 
América (JUNAM), fundado por el Programa de educación 
internacional y en lengua extranjera del Departamento de 
Educación de los Estados Unidos, John Jay también ofrece 

conferencias que se enfocan en asuntos latinoamericanos, dictadas por líderes y expertos internacionales, 
así como también oportunidades de pasantías y becas para participar en programas de estudio en el 
extranjero.         
 
 
 
 
Traducción de Pablo Carranza y Luz Gallegos, alumnos de la Licenciatura en español y del Programa 
de certificado en traducción e interpretación jurídica, respectivamente. 
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