
 

 

 

 

 

 

 

 

Admisiones para tu Licenciatura  
La guía para solicitar admisión a MSU Denver: 
 

Lo que te espera. 
• La solicitud suele tardar entre 20 a 30 minutos en 

completarse. Tómate tu tiempo para completar la solicitud 
con precisión. Puedes guardar tu solicitud en cualquier 
momento y volver a ella.  

• Si necesitas asistencia en algún momento de la solicitud, 
pide ayuda a tu tutor, consejero o puedes hablar con uno 
de nuestros consejeros de admisiones. ¡Tenemos 
consejeros bilingües!  
 

¿Cuál aplicación debes completar?  
• Licenciatura 

En inglés es “Bachelor’s Degree”  
Si eres un estudiante de preparatoria (high school), lo más 
probable es que este sea el título que obtendrás en MSU 
Denver. Si aún no estás seguro de qué programa de 
estudios (especialización) debes declarar, selecciona 
"Bachelor’s Degree" como tu programa de interés y 
"Exploratory (Undecided), Undeclared Degree" como tu 
especialización planificada. 

 
• Maestría 

En inglés es “Graduate Degree”  
Si ya obtuviste tu título de licenciatura en una universidad 
(Bachelor’s Degree), y estás considerando continuar tu 
educación para obtener un título de maestría, “Graduate 
Degree” es la solicitud que vas a elegir para completar. 
Esta guía no te ayudara a completar la solicitud de tu 
maestría puedes encontrar más información aquí sobre las 
solicitudes de admisiones para las maestrías aquí: 
https://www.msudenver.edu/graduate-studies/. 

 
• Certificado 

En inglés es “Certificate”  
Estos son programas de capacitación a corto plazo con un 
enfoque limitado que se pueden completar por separado o 
en conjunto con una licenciatura. Por lo general, estos 
programas por sí solos no son elegibles para recibir ayuda 
financiera. 

 
• Asistir sin completar un título 

En inglés es “Non-Degree Seeking”  
Si estás interesado en tomar clases en MSU Denver, pero 
no deseas completar una licenciatura, esta puede ser una 
buena opción para ti. Los estudiantes que no buscan un 
título no son elegibles para recibir ayuda financiera. 

 
Tiempo de procesamiento de la solicitud 
No esperes hasta el último momento para completar tu solicitud a 
la universidad. Puedes obtener la decisión de admisión en tan solo 3 
días.  La mayoría de las solicitudes se procesan en un plazo de 7 a 14 
días. Entra a tu cuenta para revisar el estado de tu solicitud o ver la 
decisión de tu admisión. 
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Antes de Empezar  
Asegúrese de tener la siguiente información disponible antes 
de iniciar la solicitud. 
 

• Número de seguro social (si corresponde) 
o Si no tienes un SSN, deja esta casilla en 

blanco, no use ceros. Si eres estudiante con 
DACA/Indocumentado/ Dreamer, puedes 
ver nuestra “Guía para Dreamers” (Steps to 
Success for Dreamers: Applying to and 
Succeeding at MSU Denver).  

• GPA de la escuela secundaria (GPA acumulativo a dos 
decimales, por ejemplo, GPA de 3.5) 

o Este número está en tu transcripción de la 
escuela. Es un resumen de tus calificaciones 
y es la manera de cómo la universidad mide 
el logro académico. La precisión es 
importante porque tomamos decisiones 
sobre tu solicitud con tu GPA. Debes 
proveer tu GPA y tu calificación del examen 
ACT o SAT con la mayor precisión posible. Si 
hay una gran diferencia en el GPA que 
proveíste y el GPA actual indicado en su 
certificado de transcripción académico 
oficial puede resultar en una revisión 
adicional. Consulta con tu consejero/a de tu 
escuela para asegurarte de enviarnos tu GPA 
y SAT/ACT correcto.  

• Dirección de domicilio  
• Nombre legal completo 

o Recuerda no usar apodos. 
• Correo Electrónico  

o Asegúrate de usar tu correo electrónico 
personal, no uses tu correo electrónico de la 
escuela porque esos correos suelen 
expirarse cuando te gradúes.  

• Información de un contacto de emergencia (opcional)  
• Tarjeta de crédito para el pago de la aplicación de $25.  

o Puedes obtener un código de promoción 
para no tener que pagar la tarifa aquí: 
msudenver.edu/admissions/request-
information 
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Recordatorios Importantes  
 
Al hacer que tu cuenta utiliza un correo electrónico personal al que 
puedas acceder. Se enviará un PIN temporal a este correo electrónico 
para que pueda crear su propia contraseña. 
 
Historial Académico 

Asegúrate de proveer la fecha de cuando te graduaste o te 
vas a graduar de la escuela secundaria. Si has asistido a un 
colegio o una universidad recuerda proveer estas fechas 
también. Incluye la fecha de graduación si te graduaste de 
una.  

 
Inscripción simultánea/doble 
 En inglés es “Concurrent/Dual Enrollment”  

Si estás tomando clases universitarias mientras todavía estás 
en la escuela secundaria, agrega la institución en la parte de 
tu historial académico y también agrega tu escuela 
secundaria. Asegúrate de seleccionar, "no degree 
awarded/expected" para la institución. Es importante notar 
que no te has graduado de esta institución y que solamente 
has tomado clases como estudiante de escuela secundaria. 

SAT/ACT Opcional 
Debido a COVID-19, los estudiantes que se gradúen del año 
2021 no requieren resultados del SAT/ACT. Si usted elige 
presentar sus calificaciones del examen ACT/SAT, podemos 
usar esa información para la colocación de cursos. Su 
solicitud no se verá afectada negativamente si decide no 
enviar sus resultados de prueba. 

Residencia  
Los estudiantes son clasificados como residentes o no-
residente en términos de la universidad (no de estatus legal). 
Los estudiantes indocumentados pueden ser clasificados 
como residentes del estado (o con matricula estatal) para 
solo propósitos del costo escolar. Si no estás seguro si serás 
clasificado como residente de Colorado, puedes encontrar 
más información atreves de este link: 
msudenver.edu/admissions/residency 

College Opportunity Fund 
El College Opportunity Fund (COF) está disponible para 
cualquier estudiante que sea residente de Colorado sin 
importar el estatus legal (estudiantes 
DACA/indocumentados pueden calificar para esto mientras 
califiquen para ASSET.) Para recibir esta ayuda, los 
estudiantes deben tener una cuenta COF y permitir su uso 
para MSU Denver.  

Código de Promoción  
Si tienes un código promocional para ceder el pago de la 
solicitud, asegurarte de escribir el código promocional en la 
página de firma antes de enviar la solicitud. Si por alguna 
razón tienes algún problema o no logras poner el código, 
favor de contactarnos para poder ayudarte.  

 
 

¿Preguntas?  
Llamada - Texto – Correo Electrónico  

Si en algún momento tienes 
preguntas, comunícate con su 
consejero de admisiones o la 
Oficina de Admisiones, 
¡estamos aquí para ayudarte! 
msudenver.edu/contact	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Office of Admissions 
Campus Box 16 P.O. Box 173362, Denver, CO 80217 

admissions@msudenver.edu 
303-556-3058 

msudenver.edu 

¿Quién es mi consejero de 
admisiones?  
Utiliza “Find Your Admissions 
Counselor Tool” para encontrar tu 
consejero de admisiones.   
 
msudenver.edu/admissions/counselor  
 

Aprende más sobre  
MSU Denver 
¡Tenemos un catalogó nuevo! 
msudenver.edu/viewbook  

 


