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BIENVENIDO A LA SDSU 
Fundada en 1897, la Universidad Estatal de San Diego (SDSU) ocupa el puesto n.° 65 
entre las universidades públicas más importantes de los Estados Unidos y ofrece 
97 programas de licenciaturas a través de la Facultad de Arte y Letras, la Facultad 
de Ciencias Empresariales Fowler, las Facultades de Educación, Ingeniería, Salud 
y Servicios Humanos, Estudios Profesionales y Bellas Artes, Ciencias, y la División de 
Estudios de Pregrado, la cual incluye a la Weber Honors College. Al combinar el valor 
de una universidad de investigación con un cuerpo docente dedicado que apoya la 
innovación y el descubrimiento, la SDSU te proporciona las bases que necesitas para 
alcanzar tu máximo potencial académico. 

CLASIFICACIONES Y DISTINCIONES 
Durante más de 100 años, los alumnos de la SDSU han participado en un plan 
de estudios académicos destacado a cargo de un cuerpo docente galardonado. 

• La Universidad Estatal de San Diego (SDSU) fue seleccionada por la lista de 
las Mejores 385 universidades de 2020 de Princeton Review reconociendo la 
educación asequible de calidad de la SDSU, su amplia variedad de especialidades 
y subespecialidades, y sus oportunidades para la participación de los alumnos. 

• La SDSU ocupa el puesto n.° 8 en desempeño de índice de graduación, según 
las clasifcaciones de universidades de U.S. News and World Report. 

• El Complejo de Ingeniería y Ciencias Interdisciplinarias (EIS) de la Universidad 
Estatal de San Diego forma parte del esfuerzo de la universidad por convertirse 
en una de las 50 principales universidades de investigación públicas. El complejo 
fue construido en torno a la idea de fomentar la colaboración, con equipo 
y laboratorios de última generación, muchos espacios de trabajo compartido 
y paredes vidriadas para inspirar la curiosidad. 

DATOS RÁPIDOS 
• Total de alumnos: 34.031 (29.867 de licenciatura y 4.344 de posgrado) 
• Alumnos internacionales: Más de 3.000 provenientes de más de 115 países diferentes 
• Egresados: Más de 400.000 

UBICACIÓN 
Situada en el sur de California, San Diego es la segunda ciudad más grande 
de California y es líder en las industrias de biotecnología, ingeniería, ciencias 
biológicas, seguridad cibernética, innovación y tecnología, atención de la salud, 
y viajes y turismo. Gracias a su proximidad al borde oriental de la Cuenca del 
Pacífco, México y América del Sur, San Diego es un centro cultural que ofrece la 
oportunidad de disfrutar de experiencias de aprendizaje muy valiosas. 

Reconocida por su clima ideal durante todo el año y sus extensas playas arenosas, 
San Diego tiene una temperatura media diaria de 21 °C, es decir, unos 70 °F. 
Visita sandiego.org para obtener más información sobre San Diego. 

Estados Unidos 

California 

SAN DIEGO 
Los Ángeles 

San Francisco 

https://sandiego.org


 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

  
  

 

 

 
 

  

 

 

   
 

PROGRAMAS DE LICENCIATURA 
La SDSU se compromete a crear oportunidades que fomenten el desarrollo intelectual 
de sus alumnos al ofrecer una educación internacional que los prepara para sobresalir 
a nivel global. 

Visita sdsu.edu/majors para obtener información sobre las especialidades, las áreas 
de énfasis y las subespecialidades. Consulta el plan académico para tu especialidad 
en sdsu.edu/mymap. 

La SDSU ofrece los siguientes programas de grado: 
Administración 

Administración 
de Recreación 

Administración de 
Recursos Humanos 

Administración de 
Turismo y Hotelería 

• Administración y 
Operación de Hoteles* 

• Administración y 
Operación de Juegos 
y Apuestas en 
Reservas Indígenas* 

• Administración 
y Operación 
de Restaurantes* 

• Administración 
y Operación de 
Reuniones y Eventos* 

Administración 
Empresarial 

Administración Pública 
• Planifcación Urbana* 

Alemán 

Alimentos y Nutrición 

Antropología 

Arte** 
• Arquitectura de Interiores* 
• Artes Plásticas* 
• Diseño Aplicado* 
• Diseño Gráfco* 
• Escultura* 
• Historia del Arte* 
• Multimedia y Fotografía* 
• Pintura y Grabado* 

Artes Escénicas 
• Diseño para Televisión 

y Películas* 
• Diseño y Tecnología* 
• Interpretación* 
• Teatro Juvenil* 

Astronomía 

Bienes Inmuebles 

Bioingeniería 

Biología** 
• Biología Celular 

y Molecular* 
• Biología Evolucionaria* 
• Biología Marina* 
• Ecología* 
• Zoología* 

Ciencias Ambientales 

Ciencias del Habla, 
el Lenguaje y la Audición^ 

Ciencias Físicas** 

Ciencias geológicas 

Ciencias Políticas 

Ciencias Sociales** 

Comercio en General 

Comercio Internacional 

Comunicación 

Comunicación sobre 
Salud 

Contabilidad 

Danzas 

Desarrollo Infantil^ 

Economía 
• Análisis Cuantitativo* 
• Economía Internacional* 
• Políticas Públicas* 

Educación Vocacional 

Enfermería^ 

Español** 

Estadística 
• Ciencias Actuariales* 
• Ciencias de Datos* 

Estudios Árabes 
e Islámicos 

Estudios Clásicos 

Estudios Chicanos 

Estudios de la Retórica 
y Escritura 

Estudios 
Interdisciplinarios 

Estudios Internacionales 
Comparados 

Estudios Judíos Modernos 

Estudios Liberales 
• Ciencias*^ 
• Educación Primaria*^ 
• Formación 

Docente Integrada 
a Acreditación de 
Enseñanza de Temas 
Múltiples*^ 

• Matemáticas*^ 
• Profesional de 

Educación*^ 

Estudios Religiosos 

Estudios sobre África 

Estudios sobre 
América Latina 

Estudios sobre Asia 
• Idioma Chino y 

Estudios sobre China* 

Estudios sobre Europa 

Estudios sobre la Mujer 

Estudios sobre Lesbianas, 
Gays, Bisexuales, 
Transgénero, Queer 
y Más (LGBTQ+) 

Estudios sobre Pueblos 
Nativos Americanos 

Estudios sobre Rusia 
y Europa Central 

Estudios Urbanos 

Filosofía 

Finanzas 

Física 

Fisicoquímica 

Francés 

Geografía 
• Agua, Clima 

y Ecosistemas* 
• Geografía en General* 
• Geografía Humana 

y Estudios Globales* 
• Información, Ciencia 

y Tecnología 
Geográfca* 

• Medio Ambiente, 
Sostenibilidad 
y Políticas* 

Gerontología 

Historia 

Humanidades 
• Humanidades 

Europeas* 

Idioma, Cultura 
y Sociedad 

Informática 

Ingeniería Aeroespacial 

Ingeniería Ambiental 

Ingeniería Civil 

Ingeniería de 
la Construcción 

Ingeniería Eléctrica 

Ingeniería Informática 

Ingeniería Mecánica 

Ingeniería Mecánica: 
Bioingeniería 

Inglés** 

Iniciativa Empresarial 

Japonés 

Justicia Penal 

Kinesiología 
• Especialista en 

Actividad Física* 
• Profesional de Ciencias 

del Ejercicio Físico* 
• Terapia Prefísica* 

Lingüística 

Literatura Comparada 

Marketing 

Matemáticas** 
• Ciencia* 
• Ciencia Computacional* 
• Formación Docente 

Integrada a las 
Matemáticas*^ 

• Matemáticas Aplicadas* 

Microbiología 
• Ciencia de Laboratorio 

Clínico* 

Música 

Periodismo 
• Estudios Audiovisuales* 
• Publicidad* 
• Relaciones Públicas* 

Psicología 

Química** 
• Bioquímica* 
• Certifcación ACS 

(opcional) 
• Formación Docente 

Integrada a la Química*^ 

Ruso** 

Salud Pública 

Seguridad Internacional 
y Resolución de Confictos 

• Cooperación, Confictos 
y Resolución de 
Confictos* 

• Justicia en el Sistema 
Global* 

• Medio Ambiente 
y Seguridad* 

Servicios Financieros 

Sistemas de Información 

Sociología 

Sostenibilidad 

Televisión, Películas 
y Nuevos Medios 

• Estudios Críticos* 
• Producción* 

Trabajo Social 
• Administración de 

Casos Correccionales 
de la Comunidad* 

• Trabajo Social 
Ambiental* 

*Esta es un área de énfasis 
o especialización que se ofrece 
dentro de la especialidad 

**Esta especialidad también 
ofrece preparación para 
obtener acreditación 
en la enseñanza de ese 
tema específco 

^La admisión para programas 
que requieran obtener una 
licencia o acreditación no 
garantiza que los alumnos 
obtendrán tal licencia 
o acreditación. Visita 
sdsu.edu/majors para 
obtener más información. 

https://sdsu.edu/majors
https://sdsu.edu/mymap
https://sdsu.edu/majors


 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

ADMISIONES DE ALUMNOS 
INTERNACIONALES DE PRIMER AÑO 
La SDSU acepta las solicitudes de alumnos internacionales de primer año entre el 1 
de octubre de 2020 y el 1 de abril de 2021 para la admisión en otoño (en el hemisferio 
norte) de 2021. La SDSU no recibe admisiones en primavera (en el hemisferio norte). 
Para obtener información detallada, visita sdsu.edu/intladmissions. 

Puedes solicitar tu inscripción a la SDSU como alumno de primer año 
si cumples con lo siguiente: 

• todavía no te graduaste de la escuela secundaria pero planeas graduarte con 
un diploma de escuela secundaria para la primavera (en el hemisferio norte) 
de 2021; o 

• te graduaste de la escuela secundaria, pero no has realizado cursos terciarios/ 
universitarios después de la graduación. 

PASOS PARA SOLICITAR TU INSCRIPCIÓN: 
Paso 1: Completar la Solicitud de Inscripción de la Universidad Estatal 
de California (Cal State Apply) 
Completar la solicitud en línea disponible en calstate.edu/apply y abonar el arancel 
de solicitud no reembolsable de USD 70. 

Paso 2: Crear una cuenta en WebPortal de la SDSU 
Después de enviar la solicitud, recibirás un correo electrónico de la SDSU 
indicándote que crees una cuenta en WebPortal de la SDSU a fn de controlar 
el estado de tu solicitud. 

Paso 3: Enviar el certifcado analítico de la escuela secundaria 
Debes enviar los certifcados analíticos no ofciales de todas las escuelas 
secundarias a las que hayas asistido para la evaluación inicial. Dichos certifcados 
analíticos deben cargarse a través de WebPortal de la SDSU en el idioma original, 
con traducciones certifcadas al inglés, si es necesario. 

Paso 4: Prueba de dominio del inglés 
El dominio del inglés es fundamental para tu éxito. Si tu idioma nativo no es el inglés, 
la SDSU exige que cumplas con uno de los siguientes requisitos: 

• Resultado de TOEFL de 80 iBT/550 PBT o superior. Los resultados de los 
exámenes se envían de forma electrónica desde Educational Testing Service 
(ETS) a la SDSU con el código de institución 4682: 

• Resultado general de IELTS de 6,5 o superior. 
• Resultado de PTE de 58 o superior. 
• Resultado de Examen de inglés de Duolingo de 105 o superior; o 
• Curso de nivel 106 de idioma inglés del Instituto Estadounidense de Idiomas de la 

SDSU con un promedio de califcaciones (GPA) general mínimo de 3,0 o superior. 

*Fotografía tomada antes de 2020 

COSTO DE ASISTENCIA INTERNACIONAL 
Los alumnos internacionales admitidos en la SDSU deben enviar documentación 
fnanciera como prueba de que cuentan con los fondos sufcientes para un mínimo 
de un año académico (nueve meses). Se emitirá un SDSU I-20 después de que el 
Formulario de Estado Financiero de la SDSU y los documentos fnancieros de respaldo 
sean aprobados por la Ofcina de Admisiones Internacionales de la SDSU. Visita 
sdsu.edu/internationalfees para obtener más información. 

Matrícula básica y aranceles..............................................$7.720 
Matrícula de no residentes* ..............................................$11.880 
Alojamiento y comidas en el campus** ..........................$18.531 
Seguro de salud......................................................................$1.703 
Libros, artículos escolares, transporte** .........................$2.200 
TOTAL***.................................................................................USD 42.034 

** La matrícula de no residentes se basa en 15 unidades por semestre a USD 396 por unidad. 

** Todos los alumnos de primer año que se gradúen de escuelas secundarias fuera del área de admisión local 
de la SDSU deben vivir en el campus durante los dos primeros años. Asegúrate de revisar el cronograma de 
pagos de alojamiento y comidas en el campus en housing.sdsu.edu. 

Nota sobre el costo de asistencia: La CSU hace todos los esfuerzos por mantener al mínimo los costos para los 
alumnos. Es posible que los aranceles enumerados en los cronogramas publicados o las cuentas de los alumnos 
deban aumentar cuando los fondos públicos sean insufcientes. Por lo tanto, CSU se reserva el derecho, incluso 
después de cobrar inicialmente los aranceles o de que se realicen los pagos del arancel inicial, a aumentar 
o modifcar los aranceles enumerados. Todos los aranceles enumerados, a excepción de los aranceles obligatorios 
de todo el sistema, están sujetos a cambios sin aviso, hasta la fecha de comienzo de la instrucción de un trimestre 
o semestre en particular. Todos los aranceles enumerados de CSU deben considerarse como estimados sujetos 
a cambio tras aprobación del Consejo Directivo, el Rector o los Presidentes, según corresponda. Los cambios 
en los aranceles obligatorios de todo el sistema se realizarán de acuerdo con los requisitos de la Ley de 
Responsabilidad y Transparencia de Aranceles de Alumnos de Familias Trabajadoras (Working Families Student 
Fee Transparency and Accountability Act) (Secciones 66028--66028.6 of the Education Code). 

https://housing.sdsu.edu
https://sdsu.edu/internationalfees
https://calstate.edu/apply
https://sdsu.edu/intladmissions


 

  
 

  
 

 

 

  

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

*Fotografía tomada antes de 2020 

¿POR QUÉ ELEGIR LA SDSU? 
Ning Li Anas Alhaddad Julia Abegg Machado 

Especialidad Especialidad en Especialidad 
en Contabilidad Ingeniería Ambiental en Administración 

De Zhengzhou, De Al Zahra, Kuwait De Porto Alegre, 
Henan, China Brasil 

“La SDSU cuenta 
“Me sentí muy con una comunidad “Elegí la SDSU por 
bienvenida al llegar diversa de miembros su hermoso campus 
a California y al campus del cuerpo docente y y por estar en una 
de la SDSU. El cuerpo alumnos, lo que me ha ciudad fantástica 
docente y el personal brindado experiencias con un clima perfecto. 
me brindaron mucho de aprendizaje Al ser miembro 
apoyo y me dieron muy valiosas. Estas de la fraternidad 
la oportunidad de experiencias me están de profesionales 
trabajar en el campus. preparando para tener empresariales de la 
La experiencia me está éxito al graduarme”. SDSU he logrado crear 
ayudando a crecer, una red que incluye 
tanto a nivel personal a alumnos de todo 
como profesional”. el mundo”. 

ALOJAMIENTO 
Realizar la transición a la vida como alumno universitario es más fácil al vivir en el 
campus de la SDSU. Las comunidades residenciales brindan una sólida red de apoyo 
dentro del entorno en donde vives y la oportunidad de entablar amistades cercanas. 
Todos los alumnos internacionales de primer año que residan fuera del área de admisión 
local de la SDSU deben vivir en el campus durante los dos primeros años de estudio. 
Los costos varían según el tipo de instalación y el plan de comidas seleccionado. 
Visita housing.sdsu.edu para conocer cómo es la vida en el campus. 

*Fotografía tomada antes de 2020 

TRANSPORTE 
El servicio SDSU Transit Center comunica el campus con los recorridos de autobuses 
y tranvías que brindan servicio al área metropolitana de San Diego, lo que incluye 
el aeropuerto, las estaciones de tren, las playas, los centros comerciales, el área del 
centro de San Diego y las atracciones locales. 

https://housing.sdsu.edu
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CENTRO DE ALUMNOS INTERNACIONALES 
El Centro de Alumnos Internacionales (ISC) ofrece un abanico de actividades 
culturales, educativas y sociales durante todo el año a fn de enriquecer tu 
experiencia en la SDSU. Los servicios del ISC incluyen la Orientación para Alumnos 
Internacionales Nuevos, un programa de tutor-mentor, asesoría sobre inmigración, 
eventos internacionales semanales y la Asociación de Alumnos Internacionales 
de la SDSU. Para obtener más información, visita isc.sdsu.edu. 

*Fotografía tomada antes de 2020 

INSTITUTO ESTADOUNIDENSE DE IDIOMAS 
El programa Inglés para Fines Académicos (EAP) del Instituto Estadounidense de 
Idiomas (ALI) de la SDSU está diseñado para alumnos de todos los niveles de dominio 
de inglés que planeen estudiar en una universidad estadounidense para obtener una 
licenciatura. El curso EAP prepara a los alumnos para los exámenes TOEFL e IELTS. 

ADMISIÓN CONDICIONAL 
A los alumnos que cumplan con los requisitos de admisión de la SDSU, pero no 
hayan demostrado dominio del idioma inglés, se les puede ofrecer la admisión al 
programa Inglés para Fines Académicos (EAP) en el Instituto Estadounidense de 
Idiomas (ALI) de la SDSU. Los alumnos del ALI que completen el curso de nivel 106 
con una califcación promedio de 3.0 se los eximirá de los exámenes TOEFL/IELTS 
para ingresar a la SDSU. Para obtener más información, visita sdsu.edu/ali. 

VIDA ESTUDIANTIL 
Estudiar en la Universidad Estatal de San Diego implica más que solo asistir a clases. 
Existen numerosas formas de participar en las actividades del campus y, al mismo 
tiempo, aprovechar el estilo de vida del sur de California. Estas son algunas de las 
maneras de participar en el campus y explorar “la mejor ciudad de los Estados Unidos”: 

• Noches Aztecas: celebra el inicio de cada semestre con una semana de eventos, 
como conciertos, películas y juegos mecánicos. 

• Conciertos en el campus: hazte tiempo para ver a tu banda favorita en las 
instalaciones de Viejas Arena o en el Cal Coast Credit Union Open Air Theatre 
que se encuentran en el campus. 

• Zoológico de San Diego: el Zoológico de San Diego conocido a nivel mundial 
es el hogar de más de 3.700 animales exóticos y en peligro de extinción, 
que representan a más 650 especies. 

• Centro Acuático Mission Bay: aprende a practicar surf, navegar y andar 
en kayak en uno de los centros costeros de enseñanza más grande del mundo 
ubicado en una de las famosas playas de San Diego. 

• Parque Balboa: explora el parque urbano de 500 hectáreas (1.200 acres) de 
San Diego, el cual incluye museos, eventos artísticos y atracciones culturales. 

LA ASOCIACIÓN DE ALUMNOS INTERNACIONALES 
Participar en la Asociación de Alumnos Internacionales (ISA) es una excelente 
manera de enriquecer tu experiencia en la SDSU y hacer nuevos amigos. 

ORGANIZACIONES DE ALUMNOS 
Con más de 350 organizaciones de alumnos en la SDSU, te resultará fácil encontrar 
una actividad que se adapte a tus intereses. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREACIÓN 
Los alumnos de la SDSU pueden participar SIN COSTO en todos los eventos depor 
tivos locales de los Aztecas durante la temporada regular, hasta agotar existencias. 
Comparte el entusiasmo de ver a tus compañeros Aztecas jugar en uno de nuestros 
equipos reconocidos a nivel nacional. Además, en la SDSU, todos los alumnos tienen 
la oportunidad de entrenar como un atleta en el Centro de Recreación de los Aztecas 
(ARC). El ARC es un centro de entrenamiento de casi 7.500 metros cuadrados que 
ofrece clases de ejercicio físico, deportes de interior y escalada en pared. 

*Fotografía tomada antes de 2020 

https://sdsu.edu/ali
https://isc.sdsu.edu
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CONTÁCTANOS 
Ofcina de Admisiones Internacionales SOLICITA INFORMACIÓN 
Universidad Estatal de San Diego 

Regístrate en sdsu.edu/stayconnected 5500 Campanile Drive 
para recibir información importante San Diego, CA  92182 7455 
sobre el proceso de admisión y la vida EE. UU. 
académica en la Universidad Estatal 

Sitio web: sdsu.edu/intladmissions de San Diego. 
Correo electrónico: intladmission@sdsu.edu 

CONÉCTATE DE MANERA VIRTUAL 
Únete a nosotros durante los eventos y el horario de ofcina virtuales. 
Visita sdsu.edu/virtualvisits para obtener más información. 

Reúnete con un Consejero de admisiones 
Visita admissions.sdsu.edu/contact/international para obtener más información. 

Visitas virtuales 
sdsu.edu/virtualvisits 

Recorrido virtual 
sdsu.edu/virtualtour 

Búsqueda: SDSUAdmissions 

QQ: 1057078426 

Todas las fotografías fueron tomadas Usuario de WeChat:  SDSU_Intladmission antes de 2020 

Servicios de Inscripción, 10/2020 

https://sdsu.edu/virtualtour
https://sdsu.edu/virtualvisits
https://admissions.sdsu.edu/contact/international
https://sdsu.edu/virtualvisits
mailto:intladmission@sdsu.edu
https://sdsu.edu/intladmissions
https://sdsu.edu/stayconnected

