C A L I F O R N I A S T A T E U N I V E R S I T Y, C H I C O

Toma el ACT y/o SAT antes del mes de diciembre del último año de
secundaria. Envía todos los resultados; se utilizarán las calificaciones
más altas de todos los exámenes tomados para calcular admisión.
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Completa los requisitos de la A a la G con una calificación de C o
mejor
Inglés A
Matemática B
Historia/CienciasSociales C
Ciencias de Laboratorio

Otro idioma que no sea inglés
Artes Visuales y Escénicas
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Electivo G
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YEARS TO COMPLETE

Obtén un índice de elegibilidad calificativo.*
El índice se calcula utilizando el promedio académico de los grados 10º
y 11º y las calificaciones de los exámenes.
Índice SAT
Antes de marzo de 2016 = (GPA x 800) + (SAT Lectura Crítica +
matemáticas)
Desde marzo de 2016 = (GPA x 800) + (SAT Matemáticas + EBRW)
Índice del ACT
(GPA x 200) + (ACT Compuesto x 10)
Índice mÍnimo de CSU
Residentes de CA: SAT = 2900; ACT = 694
No residentes: SAT = 3502; ACT = 864
*Debido a la demanda, se requiere de un índice mayor para los
estudiantes provenientes de fuera del área.

TRANSFERENCIA
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Envia tu solicitud a través de www.calstate.edu/apply
Otoño: del 1º de octubre al 30 de noviembre Primavera: del 1º al 31
de agosto
Completa 60 unidades semestrales trasferibles (90 trimestrales).

Primer Año y Transferencia
▸▸ Activa la cuenta en el Portal;
▸▸ Verifica tu correo electrónico
de Wildcat y del Centro de
Estudiantes con frecuencia.
Estudiantes De Primer Año
▸▸ Envía los resultados de todos
los exámenes SAT/ACT antes
del mes de enero; envía tus
calificaciones solo si son
solicitadas.
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PERFIL DE TRASFERENCIA
DE 2018

Solicitudes presentadas

7,565

Admitidos
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Tasa de aceptación
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▸▸ Un promedio general mínimo trasferible de 2,0†
▸▸ Buena situación académica en la última institución en la que
estudiaste
†
Debido a la demanda, se requiere un índice mayor para los
estudiantes provenientes de fuera del área.
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Promedio general índice
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Obtén un promedio académico (GPA) calificativo.
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La trasferencia de unidades debe realizarse a finales del:
▸▸ Semestre de primavera antes de empezar el otoño
▸▸ Semestre de otoño antes de empezar la primavera
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PROMEDIO GENERAL

Estudantes deTransferencia
▸▸ Envía las calificaciones
oficiales de las escuelas a las
que asististe antes de la fecha
límite. Estas se utilizan para
determinar la elegibilidad.
(Si corresponde, incluye las
calificaciones del AP del CLEP
y los documentos JST/ DD214.

COSTOS Y
TARIFAS

Solicitudes presentadas

68

A1. Comunicación Oral
A2. Composición en Inglés
A3. Pensamiento Crítico
B4. Matemática nivel universitario

PERFIL DEL ALUMNO DE PRIMER
AÑO DE 2018

,0

Para incluir
▸▸ 30 unidades semestrales (45 trimestrales) de educación general
con una calificación de C o mejor.
▸▸ Cursos “Golden Four” con calificación C- o mejor:

DESPUÉS DE SOLICÍTA

$1
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PASOS PARA LA INSCRIPCIÓN

Transferencia
▸▸ Inscríbete temprano. Utiliza tus calificaciones para completar la
inscripción. La precisión es muy importante; informa sobre todas las
instituciones en las que estudiaste.
▸▸ Utiliza el sitio www.assist.org para ver los cursos transferibles.
▸▸ Completa los cursos "Golden Four" primero.
▸▸ Admisión prioritaria para los alumnos verificados que hayan aprobado
el ADT (Associate Degree for Transfer) y aumento de promedio
académico, asesoramiento especializado y proceso de licenciatura
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Estudiantes De Primer Año
▸▸ Inscríbete temprano. Utiliza tus transcritos escolares y resultados
de exámenes ( fecha aproximada del examenes) para completar la
solicitud. La admisión se basa en la información reportada por el
estudiante, por lo que la precisión es muy importante.
▸▸ Toma la prueba SAT o ACT en el penúltimo año; maximiza el promedio
general en los grados 10º y 11º.
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Envía tu solicitud a través de www.calstate.edu/apply
Otoño: del 1º de octubre al 30 de noviembre

CONSEJOS PARA INSCRIBIRSE
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Solicita asistencia financiera
utilizando FAFSA:

Solicita becas Wildcat de Chico
State:

del 1 de octubre al 2 de marzo
(código escolar: 001146)
www.fafsa.ed.gov

del 2 de enero al 15 de febrero
https://csuchico.academicworks.com

Oficina de becas y asistencia financiera: 530-898-6451
8/27/2018

C A L I F O R N I A S T A T E U N I V E R S I T Y, C H I C O
LICENCIATURAS Y ESPECIALIZACIONES POR COLEGIO
OLEGIO DE ARICULTURA
¿Te apasionan los animales, el cultivo
de plantas y hacer los alimentos más
saludables?
Negocios Agrícolas–BS
Agricultura–BS
• Ciencia Agrícola y Educación
• Cultivos, horticultura, y manejo de
los recursos de la tierra
Ciencia de Animales–BS
COLEGIO DE COMPORTAMIEMTO
CIENCIAS SOCIALES
¿Tienes curiosidad acerca de personas,
lugares, grupos, sociedades, naciones y
políticas? ¿Quieres aprender y entender
cómo estos temas se desarrollan, se
informan mutuamente y dan forma a
nuestras vidas?
Antropología–BA
Desarrollo infantil–BA
Desarrollo infantil/Estudios liberales-BA
Justicia penal–BA
Ciencias económicas–BA
Geografía–BA
• Geografía humana y planificación
• Geografía física y ambiental
Ciencia de la salud–BS
• Educación de salud
• Administración de Servicios de Salud
Relaciones Internacionales–BA
Estudios Multiculturales y de Género–BA
• Estudios Multiculturales y de Género
• Estudios de las Mujeres
Ciencias Políticas–BA
• Ciencia Política General
• Estudios Legales
Psicología–BA
Administración Pública–BA
Ciencias Sociales–BA
• Estudios multidisciplinarios
• Estudios multidisciplinarios en línea
• Estudios de Especialización
• Estudios de Especialización en línea
Trabajo Social–BA
Sociología–BA
• Sociología
• Sociología en línea
COLEGIO DE NEGOCIO
¿Te preguntas cómo funcionan las
organizaciones? ¿Estás interesado en
la o la mejora de un proceso? ¿Te gusta
estar a cargo o comercializar productos?
Administracíon de Negocios–BS
• Contabilidad
• Empresarios y administracion de
empresas
• Finanza

• Gestión de recursos humanos
• Administración
• Mercadotecnia
• Gestión de proyectos
Sistemas de Información Empresarial–BA
• Sistemas de Información Gerencial
• Operaciones y gestión del sistema
de suministros
COLEGIO DE COMUNICACIÓN Y
EDUCACION
¿Te gusta ayudar a los demás? ¿Eres un
líder? ¿Esperas obtener habilidades de
comunicación eficaces, mantener una
mente y un cuerpo sano, o participar en
la comunidad? ¿Te gusta la enseñanza,
la planificación, la comunicación, el
diseño o la escritura?
Diseño de comunicacion–BA
• Diseño gráfico
• Diseño de comunicación de masa
• Artes mediáticas
Ciencias de la comunicación y
trastornos–BA
Estudios de Comunicacion–BA (*)
• Comunicación y asuntos públicos
• Comunicación organizacional
Fisiología del Ejercicio–BS
Periodismo–BA (*)
• Noticias
• Relaciones públicas
Kinesiología–BA
• Estudios de Movimientovement
• Educación Física
Estudios liberales–BA
• Bilingüe/Transcultural (PreCredencial)
• General (Pre-Credencial)
• General en línea (Pre-Credencial)
• Artes liberales (Sin credencial)
Gestión de Algamiento y Estaciones
• Comunidad y Comercial Recreación
y Turismo
• Gestión de eventos
• Gestión de parques y recursos
naturales
• Terapia recreativa
• Gestión de hoteleros y de
alojamiento
COLEGIO DE INGENIERÍA, CIENCIA DE
COMPUTADORES Y GESTIÓN DE LA
CONSTRUCCIÓN
¿Te interesa saber cómo funcionan las
cosas? ¿Te caracterizas como innovador
e interesado en hacer las cosas
mejores, más rápidas, más fuertes, más
simples, más inteligentes, más rápidas,
más silenciosas, más sostenibles y más
eficientes?

Ingeniería civil–BS
Animación por computadora y
desarrollo de videojuego-BA
• Producción de animación
• Desarrollo de videojuegos
Ingeniería de Computacion–BS
Sistemas de información
computacional–BS (*)
Ciencias de la Computación–BS
Gestión de la industria del concreto–BS (*)
Gestión de la construcción–BS
Ingeniería Eléctrica y Electrónica–BS (*127)
Ingeniería Mecánica–BS
Ingeniería Mecatrónica–BS
Manufactura Sostenible–BS
COLEGIO DE HUMANIDADES Y BELLAS
ARTES
¿Te gusta estudiar la expresión humana
de las ideas a través de las artes, el
lenguaje, la literatura y la filosofía?
Arte–BA
• Educación Artística
• Historia del Arte
• Arte Plástica
Arte–BFA (Licenciado en Bellas Artes)
• Arte Plástica
• Arquitectura de interiores
Estudios Asiáticos–BA
Inglés–BA
• Educación de inglés
• Estudios de inglés
• Literatura
Francés–BA
Alemán–BA
Historia–BA
• Historia General
• Ciencias Sociales (Pre-Credencial)
Humanidades–BA
Estudios Latinoamericanos–BA
Música– BA
• Música General
• Educación musical
• Industria de la música
• Artes de la grabación
Teatro Musical–BA
Filosofía–BA
• Filosofía General
• Filosofía para escuela pre-graduada
Estudios religiosos–BA
• Estudios religiosos
• Estudios religiosos en línea
Español–BA
• Español general
• Español (Pre-Credencial)
Artes de teatro–BA
COLEGIO DE CIENCIAS NATURALES
¿Tienes interés en las estructuras y
modelos de la vida, ambientes y el
mundo físico?

Bioquímica–BS
Ciencias Biológicas–BA
Ciencias Biológicas–BS
• Biología Celular y Molecular
• Biología Ecológica, Evolutiva y
Organística
• Biología vegetal
Química–BA
Química–BS
Ciencias Ambientales–BS
• Ecología aplicada
• Ambiente y clima
• Energía y recursos terrestres
• Hidrología
Geología–BS
Geociencias–BS
• Educación en Ciencias Físicas
• Enseñanza de las Ciencias
Matemáticas–BS
• Matemáticas Aplicadas
• Matemáticas Generales
• Educación Matemática
• Estadísticas
• Educación Matemática (Credencial)
Microbiología–BS
• Laboratorio de ciencia clínica
• Microbiología General
Ciencias Naturales–BA
• Química
• Ciencia medioambiental
• Biología general
• Geología
• Biología humana
• Ciencia física
• Enfermería–BS
• Enfermería General
Nutrición y Ciencia de los Alimentos–BS
• Enfermería General
Nutrición y Ciencia de los Alimentos–BS
• Comunicación de Alimentación y
Nutrición
• Dietética general
• Administración de Nutrición
Física–BS
• Física general
• Física profesional

PROGRAMAS PRE-PROFESIONALES
• Pre-odontología
• Ciencia pre-forense
• Pre-jurisprudencia
• Pre-medicina
• Pre-optometría
• Pre-farmacia
• Terapia pre-física
• Pre-teología
• Pre-veterinario

CONTÁCTE
800-542-4426 • info@csuchico.edu

www.csuchico.edu/admissions

Careras— Licenciaturas

Buscanos en Facebook en California State University, Chico y síganos en Twitter@ChicoAdmissions

• Opciones disponibles en las careras

▸ Patrónes dentro de la opción

(*) Licenciaturas que requieren un opción suplementario

