
UNIVERSIDADES Y COLEGIOS UNIVERSITARIOS 
HISTORICAMENTE NEGROS 

 
 Las universidades y colegios universitarios históricamente negros, o HBCU en inglés, son instituciones 
establecidas antes de 1964 para servir a la comunidad africano-americana. En los Estados Unidos hay más de 
100 universidades y colegios universitarios históricamente negros y estas están localizadas exclusivamente en 
los estados meridionales y en los estados del este en Estados Unidos. La mayor parte de estas instituciones 
llevan entre cincuenta y cien años de establecidas, y la más vieja es la universidad Cheyney en Pensilvania 
establecida en 1837.    
 Además de su significación histórica, estas instituciones universitarias negras son la fuente primordial 
educativa para personas africano-americanas entrenadas profesionalmente. Las universidades históricamente 
negras representan solo el 3% del total de universidades en la nación americana, y aun así el 30% de todos los 
bachilleratos, el 15% de todas las maestrías, y el 42% de todos los doctorados otorgados anualmente a 
estudiantes africano-americanos son concedidos por HBCUs.  Además, el 40% de las licenciaturas en 
odontología, el 22% de las licenciaturas médicas, y el 16% de las licenciaturas en leyes recibidas por africano-
americanos son concedidas por HBCUs. Ocho de las 10 mejores instituciones universitarias que gradúan  
ingenieros africano-americanos son HBCUs, y 18 de las 23 instituciones mas cotizadas que gradúan a 
estudiantes africano-americanos, quienes entonces continúan a recibirse con doctorados en el campo de las 
ciencias, son HBCUs. Estudiantes africano-americanos que asisten a universidades y colegios universitarios 
históricamente negros se gradúan con mayor frecuencia que estudiantes africano-americanos en instituciones 
predominantemente blancas.  
 Muchos estudiantes deciden asistir a un HBCU por varias razones incluyendo mejores oportunidades 
para conocer más sobre la historia africano-americana, clases más pequeñas, ayuda académica y social fuerte, 
énfasis en el servicio comunitario, y atmósfera familiar y acogedora, lo cual es típico en un HBCU. Los 
estudiantes se sienten que tienen oportunidades mayores para alcanzar excelencia académica, para lograr sus 
capacidades máximas, y para convertirse en líderes del mañana.  
 Algunos alumnos ilustres de HBCUs son el líder de derechos civiles, Martin Luther King, Jr., el juez del 
Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Thurgood Marshall, el autor Alex Haley, el jugador de balompié Jerry 
Rice, el compositor / cantante Lionel Richie, la senadora Barbara Jordania, el reportero Ed Bradley, el 
astronauta Ronald McNair, el ganador de "American Idol", Ruben Studdard, la anfitriona de su propio 
programa, Oprah Winfrey, y la activista de derechos civiles, Rosa Parks.  
 Los HBCUs continúan desempeñando un rol vital en el desarrollo de la juventud de hoy. Su futuro se 
asegura con su servicio a los estudiantes, a la comunidad, a la nación, y a su comisión con un futuro cada vez 
más brillante.  
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 Alabama       Maryland 
 Alabama State University     Bowie State University 
         Coppin State College  
 Delaware       Morgan State University 
 Delaware State University     Sojourner-Douglass College 
         University of Maryland, Eastern Shore 
 District of Columbia       
 Howard University      North Carolina 
 University of District of Columbia    Elizabeth City State University 
         Johnson C. Smith University 
 Georgia        North Carolina A&T State University 
 Grambling State University     North Carolina Central University  
   
 Kentucky       Ohio   
 Kentucky State University     Central State University  
         Wilberforce University 
 



 Pennsylvania       West Virginia 
 Cheyney University of Pennsylvania    Bluefield State College 
 Lincoln University      West Virginia State College 
  
 Tennessee 
 Fisk University 
 Lane College 
 Tennessee State University        
          
 Virginia 
 Hampton University   
 Norfolk State University 
 Saint Paul’s College 
 Virginia State University 
 Virginia Union University 
 
 
 
 
Esta información es hecha disponible como una cortesía para los que prefieren leer este material en español. A parte de los cursos de idiomas, todos 

los programas educativos ofrecidos en HACC son presentados en inglés. Estudiantes interesados en asistir a HACC para cualquier curso deben  
estar capacitados en inglés universitario para desempeñar todo trabajo necesario verbal, escrito y de lectura. 

 

Para un listado más completo de 
instituciones HBCUs en la red: visita las 
siguientes paginas:  

www.hbcunetwork.com y 
www.collegeview.com 


