Gira
de la

Universidad de Columbia
en la Ciudad de Nueva York
Bienvenidos a la universidad de Columbia, la institución más antigua de aprendizaje
universitario en el estado de Nueva York, y la quinta más antigua en los Estados Unidos.
Fundada en 1754 como “King’s College,” La Universidad de Columbia es ahora un
centro internacional de enseñanza con un currículo renombrado de facultades comunes de
subgraduado y facilita programas famosos graduados y profesionales.
Las 16 escuelas de la universidad ofrecen 6,350 cursos en 69 departamentos académicos
y divisiones, cubriendo las artes y las ciencias, en adición a profesiones de arquitectura,
artes, negocio y empresas, odontología, ingeniería, relaciones internacionales,
periodismo, derecho, medicina, enfermería, salud publica, planificación y preservación,
asuntos públicos y trabajo social.
El campo universitario más histórico principal de Columbia consiste de 71 edificios en 36
acres y fue diseñado originalmente por la firma de arquitectos McKim, Mead y White.
Los otros campos universitarios de Columbia incluyen: el Centro de Medicina ColumbiaPresbyterian en Washington Heights; Baker Field (las facilidades atléticas) en la calle
West 218 y Broadway; el Observatorio Lamont-Doherty en Palisades, Nueva York; los
Laboratirios Nevis en Irvington, Nueva York; y Reid Hall en Paris.
Comenzamos nuestra gira en Low Memorial Library. Celebrada como
un modelo de arquitectura clásica, Low Memorial Library fue
completada en 1897 y sirvió como la biblioteca principal hasta 1934.
Ahora este edificio reconocido funciona como el centro administrativo de la universidad
y domicilia las oficinas del presidente y el preboste. Una de las características más
impresionantes de Low es su rotonda coronada por la cúpula de granito más grande del
país. La rotonda, originalmente la sala de lectura principal de la biblioteca, es utilizada
para exhibiciones y los eventos principales de la universidad. Low sirve como la sede de
la Escuela Graduada de Artes y Ciencias, que brinda los títulos de M.A. y Ph.D. en más
de 26 disciplinas y en 28 programas ínter departamentales y escolares.
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Al salir de Low Memorial Library, baje las gradas a la Plaza Low. La Plaza Low ha sido
reconocida como uno de los más grandes y estupendos espacios urbanos en América. Fue
construida en la forma de un anfiteatro griego y es ideal para eventos al aire libre,
incluyendo conciertos, funciones teatrales y ferias. Los estudiantes se reúnen en las
gradas de la plaza para darse broncearse, hablar con compañeros y estudiar. La plaza es
una “playa urbana” de acuerdo a un arquitecto célebre. Mirando sobre la plaza está
situada Alma Mater, una escultura de bronce por Daniel Chester French, famoso por su
estatua de Abraham Lincoln en el Memorial de Lincoln en Washington, D.C.

Continúe bajando las gradas, a College Walk. College Walk fue originalmente la Calle
West 116 y estaba abierta al tráfico. En 1954, el presidente de los Estados Unidos,
Dwight D. Eisenhower usó su influencia para cerrar esta sección de la calle al tráfico
entre Broadway y la Avenida Ámsterdam y consecuentemente fue enladrillada en
conmemoración del bicentenario de la universidad. Eisenhower fue el presidente de la
universidad de Columbia de 1949 hasta 1952.
Proceda de College Walk a la esquina sudeste del campo universitario.
En este cuadrángulo, se encontrará rodeado por los edificios Hamilton,
Hartley, Wallach y John Jay Hall. Hamilton Hall, una de las
construcciones originales de McKim, Mead y White, abrió sus puertas en 1907. El
edificio es nombrado en honor al joven más famoso que abandonó sus estudios en
Columbia, Alexander Hamilton, quien dejó sus estudios en 1776 para luchar en la
Revolución de Los Estados Unidos, subsecuentemente se convirtió en el primer secretario
de tesorería del país. Hamilton Hall es hogar de Columbia College, una de las
instituciones más prestigiosas en el mundo. Ofrece el título de B.A. en 61 materias y 5
programas de dual-licenciatura; también hay un programa combinado con la escuela de
música Julliard. Las oficinas de admisión de la escuela de facultades comunes de
subgraduado y del Decano se encuentran en este edificio. Las oficinas de las facultades
de Civilización Contemporánea y Literatura en Humanidades, dos de los cuatro cursos
que constituyen el plan de estudios central, el currículo Core, están localizadas en
Hamilton. El plan de estudios central es la fundación de la escuela de facultades comunes
de subgraduado de Columbia College. Central a la misión intelectual del plan de estudios
es la meta de proveer a los estudiantes, cualquiera su concentración, con extensas
perspectivas de ideas significantes en literatura, filosofía, historia, música, arte y ciencia.
Hamilton además es el hogar del departamento germánico y eslavico.

D5

Cuando camine hacia el sur, a su izquierda pasará dos dormitorios, Hartley y Wallach
Hall. Para estudiantes de Columbia College y la Fundación Fu de Ingeniería y Ciencias
Aplicadas el alojamiento está garantizado para los cuatro años de educación, de ellos más
de 90 por ciento escogen vivir en este tipo de vivienda.
John Jay es un dormitorio reservado para estudiantes de primer año. Fue nombrado en
honor de John Jay, el primer Jefe de Justicia del país que se graduó de la universidad. El
edificio es también hogar a las oficinas de servicio de salud de la universidad, servicios
de alimentos y JJ’s Place, un mercado. Cuando da la vuelta a la derecha, puede ver dentro
de las ventanas de John Jay y ver el comedor principal, una de las 10 facilidades para
comer en Columbia. Todos los estudiantes de primer año están requiridos estar plan de
comida, cual está compuesto de desayunos/cenas y puntos para compras de comida. Los
puntos se pueden usar en todas la facilidades que venden comida—incluyendo hasta
Wien Food Court, que presenta a los estudiantes varias opciones como Pizza Hut y Taco
Bell.
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Al lado de John Jay está la biblioteca Butler. Las bibliotecas de la
Universidad de Columbia pertenecen al octavo más grande sistema
académico de bibliotecas en la nación. Posee más de 7 millones de
2

volúmenes en 22 bibliotecas, cada una apoyando una disciplina profesional o académica.
Construída en 1934, Butler casa un tercio de la colección de libros de la universidad. La
biblioteca Familia Philip L. Milstein, de pisos dos a cuatro, sirve a los estudiantes de
facultades de subgraduado. De interés especial en Butler es la Biblioteca de Raros Libros
y Manuscritos, la cual contiene mas de 600,000 libros raros y 28 millón manuscritos.
También está la celebrada colección de Historia Oral. Butler tiene 9 pisos y contiene 15
sub-niveles, los “stacks”, de volúmenes en la biblioteca general. La biblioteca Butler fue
nombrada después del legendario presidente de la universidad, Nicholas Murray Butler,
quien recibió el Premio Nóbel de la Paz por su trabajo en el Pacto Kellogg-Briand de
1928. Butler también fue instrumental en desarrollar lo que es ahora el SAT, un examen
de valoración escolar dado en los Estados Unidos. Cuando la escuela está en sesión, la
biblioteca está abierta 24 horas al día. Además del laboratorio de computadoras en
Butler, Columbia posee más de 600 terminales de computadoras disponible para
estudiantes—la mayoría están localizadas en las residencias estudiantiles

B5

Al continuar al oeste se encuentra enfrente de Alfred Lerner Hall, el
centro estudiantil de la universidad. El arquitecto de Alfred Lerner Hall es
Bernard Tschumi, Decano de la Escuela Graduada de Arquitectura,
Planificación y Preservación, en asociación con los arquitectos Gruzen Samton. Los
arquitectos se esforzaron para idear una facilidad que destacara un diseño moderno e
innovador y que a la misma vez se mantuviera leal a la arquitectura clásica de la
universidad. El propósito del centro estudiantil es convenientemente servir las
necesidades de los estudiantes en una localización. Algunas de las atracciones del centro
son: 7,000 cajas de correo estudiantiles; varios salones sociales; incluyendo un sitio de
reuniones abierto las 24 horas; dos cuartos de computadoras, uno de ellos brindando
acceso las 24 horas y un centro de copias; dos comedores; numerosos espacios
multifuncionales para eventos, incluyendo un auditorio de 1,500 asientos con balcón; y
oficinas para servicios de administración y organizaciones estudiantiles.
A la izquierda de Lerner Hall está Carman Hall, otro edificio de vivienda para
estudiantes de primer año. El centro de primer año se encuentra aquí, donde el consejo
académico comienza para los estudiantes recién venidos.
Al caminar hacia el norte, acercándose al centro del campo universitario, pasará Furnald
Hall a su izquierda. Este edificio es nombrado en honor a Royal Blackler Furnald,
graduado de Columbia College en 1901. Aunque ahora es hoy una residencia para
estudiantes de primer y segundao años, fue designada por un tiempo como una residencia
para mujeres estudiantes graduadas y después fue utilizada para estudiantes de la escuela
de derecho. En la novela The Caine Mutiny, Willie Keith, el protagonista vivió en
Furnald Hall; la novela fue escrita por Herman Wouk, graduado de Columbia College en
1934.
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Perpendicular a Furnald está Journalism Hall, hogar a la Escuela
Graduada de Periodismo. Construída en 1912 con fondos donados a la
universidad por el famoso editor Joseph Pulitzer, la escuela de periodismo
más antiguo del mundo. Ofrece un programa intenso de titulo Masters (M.A.) con
concentraciones en radiodifusión, emisión, periódico, revista y nuevos medios de
comunicación en periodismo. Nuestra escuela también presenta unos de los premios más
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prestigiosos del periodismo, incluyendo los Premios Pulitzer; los Premios de Columbia
Alfred I. DuPont en medios de comunicación periodísticos; los Premios Nacionales de
Revista; los Premios Maria Moors Cabot por reportaje en Latino América; el Premio J.
Anthony Lukas en escritura de libros, y el Premio Alfred Eisenstaedt por fotografía de
revistas. La revista de periodismo Columbia Journalism Review también se publica aquí.
En la entrada del edificio se encuentra una estatua de bronce de Thomas Jefferson,
escoltada por William Ordway Partridge en 1914.
South Lawn, a su derecha, se usaba como los campos atléticos de la universidad hasta
1922. Aquí fue donde el famosísimo pelotero Lou Gehrig jugaba pelota durante su
estancia como estudiante universitario. Los campos atléticos están ahora localizados en
Baker Field en las calles 218 y Broadway. La sede atlética incluye un estadio de fútbol
americano, un estadio de balompié, campos de béisbol y sóftbol, un cobertizo para botes
y un centro de tenis.
Al cruzar College Walk y caminar hacia el oeste se encontrara enfrente de Dodge Hall.
La escuela de Artes, fundada en 1948, está localizada aquí. Los recursos culturales de la
ciudad de Nueva York resultan ser inestimables a los estudiantes de la escuela,
especialmente para esos estudiantes maestrales y doctorales de teatro, película, escritura,
artes visuales y música. Los programas de subgraduado en las artes también se
encuentran aquí. Columbia ha producido notables artistas como leyendas de Broadway
Rodgers y Hammerstein; director de películas Brian DePalma; actores James Cagney,
Paul Robeson y ganador de los Premios Tony, Brian Dennehy; dramaturgos Terrence
McNally y ganador del Premio Pulitzer Tony Kushner; escritores Eudora Welty, Allen
Ginsberg, Jack Kerouac, y pianista Emanuel Ax, para nombrar algunos.
A través de Dodge Hall se encuentra Lewisohn Hall, donde se encuentran la esuela de
General Studies y la de Continuing Education y Special Programs. La escuela General
Studies, establecida en 1947, ofrece el título de Bachelor's a estudiantes que no han
seguido un plan de estudios tradicional o estudiantes que desean continuar sus estudios.
Su programa de pos-licenciatura, diseñado para ayudar a estudiantes con títulos de
Bachelor's calificar para admisión a una escuela de medicina, es el programa más antiguo
y más grande de su tipo.
Continuing Education y Special Programs incluye el programa de lengua americana,
American Language Program; el Programa de Estudiantes Especiales; programas de
post-licenciatura en comercio, estudios clásicos, psicología, y TESOL; el programa de
estudios en doble concentración; el programa de tecnología de computación y
aplicaciones; el programa de tecnología de información y administración avanzada;
también programas de idiomas extranjeros; la sesión de verano; programas de estudiantes
de high school, bachillerato; el centro de escritura creativo; programas de estudio en
Paris, Berlin, Beijing, e Italia. El programa de lengua americana ha ofrecido instrucción
de inglés desde 1911. Cada año, más de 1,200 estudiantes de más de 60 países se
inscriben en cursos intensivos de inglés. Lewisohn también tiene un centro de recursos
filológicos y lingüísticos.
Enfrente de Lewisohn, al final del patio verde, encontrará a una estatua del dios romano
Pan, una estatua de bronce escoltada por George Grey Barnard. Presentada por Edward
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Severin Clark en 1907, fue diseñada en Paris y recibió una medalla de oro en la
exposición de Paris de 1900. Con su base pesa mas de tres toneladas y en ese tiempo era
la figura de bronce más grande del mundo. La estatua representa al dios pagano reposado
en un otero tocando una pipa de caña.
Earl Hall es la sede de servicios religiosos y comunitarios. Dedicado en 1902 es uno de
los edificios más antiguos en el campo universitario. El capellán de la universidad y los
ministros de la universidad tienen oficinas aquí y hay mas de 50 grupos de servicios
religiosos, políticos y comunitarios. En estas organizaciones, aproximadamente 850
voluntarios trabajando al lado del programa de Community Impact sirven mas de 1,000
personas semanalmente, ayudando con tutoría, servicios sociales, comida y más
necesidades de la comunidad.
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A través de Earl Hall se encuentra Mathematics Hall, que es hogar al
departamento de matemática y tiene una de las más finas bibliotecas de
matemática en el mundo. En Septiembre de 1776, la zona al rededor de
Mathematics Hall entró a los libros de historia cuando las tropas de George Washington
efectuaron una ofensiva contra los Británicos durante la revolución americana. Llamada
la batalla de Harlem Heights, esta victoria está conmemorada por una placa que se
encuentra enfrente del edificio al lado de Broadway. Cuando camina al lado de
Mathematics Hall, Usted está entrando a la sección del campo dedicada a las ciencias y la
ingeniería. Desde la primera presentación de Premios Nóbel en 1901, 64 académicos y
graduados de nuestra escuela han ganado un Premio Nóbel.
Havemeyer Hall, un edificio con marca de reconocimiento por la Organización Nacional
de Química, está dedicado a la aplicación estudio de química, con un énfasis fuerte en
investigación. Investigaciones principalmente conducidas aquí dieron descubrimiento al
químico deuterio, por lo cual Harold Clayton Urey recibió el Premio Nóbel en 1934. Seis
otros escolares que hicieron investigaciones aquí subsecuentemente recibieron el Premio
Nóbel, incluyendo Irving Langmuir, el primer químico industrial siendo honorado así, en
1932. La gran aula de lectura, cuarto 309, tiene las características arquitecturales del
diseño original de Charles Follen McKim. Tiene una cúpula de 40 pies y cielo de luz, 330
asientos en fila, una gallería con rieles de cobre y una mesa de demostración de roble
midiendo 40 pies, y se encuentra en la misma condición en que se encontraba en 1898,
cuando Havemeyer abrió sus puertas para dar las primeras clases. La aula 309 ha salido
en varias películas, incluyendo Malcolm X, The Mirror has Two Faces, Awakenings,
Mona Lisa Smile, Spiderman 2, y Kinsey.
Antes de ir a la esquina nordeste del campo universitario, mire hacia las gradas que bajan
siguiente a Havemeyer y dirigen hacia Dodge Physical Fitness Center. Este gimnasio,
construida en 1974 y renovada en 1996, posee tres niveles de equipaje aeróbico y
anaeróbico, incluyendo bicicletas de ejercicio, maquinas de correr, trotar, subir gradas y
equipo nautilo. El centro también tiene una pista de correr, una piscina, canchas de
baloncesto, squash, y raquetbol.
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A través del gimnasio Dodge y directamente detrás de Low Library esta
Uris Hall. Uris Hall fue completada en 1964 y corrientemente sirve
come el edificio principal para la escuela graduada de comercio, cual
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ofrece los títulos de administración de empresa (MBA), el MBA ejecutivo, y el
doctorado, Ph.D., y también ofrece cursos sin titulo para ejecutivos. La localización de la
escuela en la capital del comercio y negocio y sus relaciones con empresas globales y
lideres académicos la hacen una de las escuelas principales para educación graduada de
comercio. La escuela también comparte un nuevo edificio en la avenida Ámsterdam (E5)
con la escuela de derecho. La escultura enfrente, The Curl, el Espiral, por Clement
Meadmore, fue presentada por Percy Uris, un hombre de negocios de Nueva York,
consecuentemente el edificio es nombrado en su honor.
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Al continuar hacia el norte, llegará a Pupin Hall. En Pupin Hall se ubican
los departamentos de física y astronomía. El Departamento del Interior lo
designó un punto de herencia nacional por toda la investigación atómica
que tuvo lugar en este edificio. El ciclotrón que ejecutó el primer experimento de fisión
fue diseñado y construido aquí por John Dunning. En el 22 de enero de 1939, Dunning y
George Pegram dividieron un átomo de uranio en el sótano del edificio, el experimento
dio a luz al Proyecto Manhattan, y después dirigió el desarrollo de la bomba atómica. El
láser y radiodifusión FM también fueron inventados en Pupin Hall. Encima de Pupin está
el observatorio Rutherford, nombrado en honor de Lewis Morris Rutherford, astrónomo
distinguido y administrador de 1858 hasta 1884. Desde este observatorio, es posible
observar la luna, los planetas, y las estrellas, lo cual normalmente resulta ser muy dificil
en una ciudad tan alumbrado como la nuestra! El observatorio Lamont-Doherty
localizado en Palisades, Nueva York, funciona como el observatorio principal para
investigación y observación.
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La Escuela Fundación Fu de Ingeniería y Ciencias Aplicadas ocupa un
grupo de edificios hacia el norte del campo universitario: El centro
Shapiro de ingeniería e investigación en ciencias físicas; el edificio
Seeley Wintersmith Mudd, hogar del laboratorio Gateway, y el edificio de ciencia de
computación. La escuela de ingenieria ofrece los títulos Bachelor’s, Master’s, y
doctorados en varias disciplinas de ingeniería. Entre las innovaciones desarrolladas aquí
son la fotografía de rayos-equis y la cámara de 360 grados. Investigación delantera está
tomando lugar en los campos de robótica, órganos artificiales; instrumentos del Internet
de telefonía y registro; programas de telecomunicación; y ambientes de visión
automatizada.
Yendo al sur otra vez lo llevará al centro de Sherman Fairchild, donde está ubicado el
departamento de ciencias biológicas. Fairchild es, ante todo, un centro de investigación
de biología y contiene seis pisos de laboratorios de investigación.
Si continúa, Schermerhorn Hall, estará a su izquierda. Schermerhorn es famoso en los
círculos de ciencia por ser el sitio donde Thomas Hunt Morgan conducía el experimento
drosophila, “fruta mosca”, que dio a luz a los estudios de genética moderna, por la cual
fue presentado el premio Nóbel en 1933. Schermerhorn es el hogar de los departamentos
de antropología, historia de arte y arqueología, geología y psicología. El centro para
investigación de medio ambiente y conservación se encuentra aquí. También localizada
aquí está el centro de artes finas Miriam & Ira D. Wallach, que sirve como la galería de
arte de la universidad.
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Al pasar Schermerhorn, llegará a Avery Hall. Localizadas aquí están la escuela graduada
de arquitectura, planificación y preservación y la biblioteca memorial de Avery, la
biblioteca más grande de su género en el país. La escuela ofrece títulos Master's en
arquitectura y en especialidades en diseño urbano, planificación urbana, preservación
histórica y desarrollo en bienes y raíces. Programas doctorados son ofrecidos en
colaboración con la escuela graduada de artes y ciencias
Fayerweather Hall, el edificio que se encuentra detrás de Avery Hall. Fayerweather
Hall fue construido en 1896 con fondos donados por Daniel Burton Fayerweather. Desde
1925, Fayerweather ha servido como la sede del departamentos de historia y de
sociología. La fuente de estilo griego entre Fayerweather y Avery fue trasladada del
Palacio de Embajadores en Venecia y está situada en medio del atrio enfrente de
Fayerweather, fue presentada por la clase graduada de 1887 en su vigésimo-quinto
aniversario.
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Haga una izquierda hacia la capilla de San Pablo. Construída en 1904, la
Capilla de San Pablo fue designada como un sitio histórico por la ciudad
en 1966. El plan arquitectural consiste de una cruz latina prolongada hacia
el oriente por un ábside semicircular y un pórtico saltado de cuatro columnas. Las
capitales están adornadas con cabezas de querubín por Gutzon Borglum, el jefe
diseñador. Al final del pórtico están dos torcieres al estilo de la época Florentina, la
última obra del escultor de estilo moderno florentino, Arturo Bianchini. El piso entero
esta pavimentado de mármol compuesto de fragmentos de pórfido, verde antiguo, y
mármol amarillo. Las tres ventanas en el ábside, obra del artista americano John LaFarge,
describen a San Paulo predicando a los atenienses. Probablemente lo más asombroso del
abovedado y la cúpula son sus azulejos por Gustavino, de color salmón. Los azulejos
Gustavino se pueden encontrar en mas de 1,000 edificios mundialmente, incluyendo la
terminal de Grand Central, Carnegie Hall, y la catedral de San Juan el Divino. La capilla,
que no tiene denominación religiosa, provee un espacio bello para mas de cientos eventos
cada año, incluyendo servicios religiosos, bodas, lecturas, y conciertos.
Salga del patio de la capilla y haga una izquierda hacia el viaducto. Pasará Buell Hall a
su derecha. Buell Hall es el único edificio sobrante del asilo de dementes Bloomingdale,
que ocupaba este sitio cuando Columbia comenzó a construír su nuevo campo
universitario en 1897. Corrientemente, Buell es hogar a La Maison Française, que es el
centro cultural francés; también ubicado aquí esta el centro para el estudio de arquitectura
americana.
Diríjase hacia el viaducto, acercando Philosophy Hall, hogar a los departamentos de
ingles, francés, y filosofía. Enfrente del edificio se encuentra una copia de bronce del
Pensor de Auguste Rodin. Esta copia, una de las reproducciones hechas por Rodin, fue
donada a la universidad en 1930.
Encima del viaducto está la plaza Revson, cual provee una vista estupenda de la avenida
Ámsterdam cubriendo el uptown, al norte, y downtown, al sur, de Manhattan. El edificio
blanco al norte de la plaza es Casa Italiana, era hogar al departamento de italiano. El
departamento de italiano es el más antiguo en el país. El edificio, completado en 1927,
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fue diseñado por McKim, Mead, y White, es estilado a los palacios del Renacimiento
Italiano. Contiene una biblioteca pequeña y una colección fina de arte y arquitectura
italiana. El segundo piso, con un entresuelo, contiene el auditorio y su característica más
sorprendente es el cielo, ejecutado en obra de fresco dorado. Un panel al sur carga la
inscripción de Dante en italiano que lee, “Que haga luz entre el intelecto y la verdad.”
Enfrente de la plaza de Casa Italiana se encuentra la pieza “Three-Way”. La escultura fue
diseñada por el artista británico Henry Moore. Montada en una plataforma rotativa, la
escultura fue diseñada a rotar, pero fue su rotación fue detenida durante la crisis de
energía de los años setentas. A lo lejos de la plaza se encuentran dos esculturas,
“Tightrope Walker,” el paseante de cuerdas tirantes, hecha por Kees Verkade y “Life
Force,” fuerza de vida, por David Bakalar.
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Al este de Casa Italiana está el edificio de International Affairs, que fue
abierto en 1970. El edificio es la sede de la escuela School of International
y Public Affairs (SIPA), relaciones internacionales y públicas. Fundada en
1946, SIPA ofrece títulos interdisciplinarios Master’s en relaciones del exterior e
internacionales, póliza publica y administración. La escuela también ofrece varias
licenciaturas. El edificio ubica siete institutos regionales, incluyendo el Instituto
Harriman para el estudio de Rusia y las republicas ex-Soviética, también los centros
dedicados al estudio de los derechos humanos, las Naciones Unidas, e investigación
urbana y programas políticos. Los departamentos de economía y de ciencias políticas
están ubicados aquí, y también la biblioteca Lehman devotada a las ciencias sociales.
Al este de SIPA está el centro residencial East Campus. Es el edificio más alto del
campo universitario. Este edificio de residencia, de veinte pisos, provee ocupantes con
vistas espectaculares de la silueta que los edificios de Manhattan hacen contra el cielo
iluminado. Aquí también se encuentra el centro de servicios de carreras y trabajos, que
asiste a estudiantes a buscar y encontrar trabajos y empleos, también provee consejo en
profesiones, carreras y escuelas graduadas. El edificio East Campus también acomoda
huéspedes de visita en la ciudad de Nueva York para eventos relacionados a Columbia.
Wien Hall es uno de los edificios de residencia más antiguos. Consta de 369 cuartos
dormitorios y un comedor moderno donde se sirve pizza y bocados además de comida
china y coreana.
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Greene Hall ha sido el hogar de la escuela de derecho desde 1960. Este
edificio fue diseñado por los arquitectos célebres Harrison & Abramovitz,
quienes también diseñaron las Naciones Unidas y Time-Life. La escuela
de derecho fue fundada en 1858 y es una delas más antiguas en el país. Es conocida por
su facultad en enseñanza legal, programas de derechos humanos, ley de interés público,
ley de corporaciones y comercio, filosofía legal, estudios de jurisprudencia internacional
y comparativa. Sus graduados incluyen presidentes de los Estados Unidos, jueces de la
corte suprema, senadores, gobernadores, y otros oficiales de altos rangos. También, la
escuela es famosa por sus graduados que han sido defensores principales de derechos
humanos, escolares legales, empresarios, y directores de varias corporaciones de
comercio y entretenimiento. La biblioteca de la escuela de derecho es la segunda
biblioteca más grande del país en leyes, con posesiones impresionables en ley extranjera
e internacional. La escultura montada al oeste del edificio, Bellorophon domando a
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Pegasus, fue echada por Jack Lipschitz en 1973. Fue su ultima y más grande escultura.
Describe el cuento mitológico de Belloropon domando al caballo volante, Pegasus. Esta
escultura, de 23 toneladas y midiendo mas de 5 pisos en altura, que fue traída a través del
otro lado del océano Atlántico en ocho piezas separadas; al aire libre, es la segunda
escultura más grande en Manhattan.
Viaje bajo las gradas al sur de la plaza Revson. Se encontrará frente a frente con Kent
Hall, hogar al departamento de culturas e idiomas asiáticos y del Medio-oriente y
también la biblioteca asiática C.V. Starr. La biblioteca posee una de las más extensas
colecciones de publicaciones asiáticas en los Estados Unidos, con 650,000 volúmenes de
materiales en chino, japonés, coreano, y del occidente, también obtiene 4,000
publicaciones de estudios asiáticos. La oficina de servicios financieros, el centro de
identificación, y la oficina del registrador están ubicados aquí.
El vecindario de Morningside Heights es uno de los sitios más exaltados en la isla de
Manhattan. Aunque Columbia es el residente más grande y famoso, Morningside Heights
es el hogar de las escuelas de Bank Street y de Barnard, la catedral de San Juan el Divino,
la tumba de Grant, el centro Interchurch, la casa internacional, el seminario judío
teológico, la escuela de música de Manhattan, la iglesia de Riverside, el hospital San
Luke’s y el seminario unión teológico.
Muchas gracias por acompañarnos en esta visita al campo universitario de Columbia.
Esperamos que haya disfrutado nuestra gira. Al oeste de Kent Hall encontrara Low
Library, adonde comenzó esta gira. Si le podemos servir en cualquier cosa, por favor
venga al centro de visitantes en el cuarto 213 de la biblioteca Low, o llámenos al (212)
854-4900.

Columbia University
213 Low Memorial Library, MC 4318
New York, NY 10027
Tel.: 212-854-4900
Fax: 212-854-4925
http://www.columbia.edu
Abierto de lunes a viernes de 9am a 5pm
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