
Bienvenido
¡Bienvenidos a su nuevo hogar, futuros Roadrunners! Me complace invitarlo 
personalmente a la Metropolitan State University of Denver, una de las 
instituciones más diversas, inclusivas y accesibles de Colorado. Nos 
dedicamos a transformar su experiencia universitaria para que esté bien 
preparado y sea competitivo al ingresar a la fuerza laboral. Su éxito es 
nuestro éxito, y no tengo duda de que lo encontrará aquí, en la comunidad 
de MSU Denver. Esperamos poder darle la bienvenida a nuestra familia. 
¡Vamos, Roadrunners!

Janine Davidson, Ph.D.
Presidenta
Metropolitan State University of Denver
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MSU Denver se encuentra en el corazón del centro de 
Denver y a un corto trayecto en coche de las 
majestuosas Montañas Rocosas. Ya sea que quiera 
disfrutar de la vibrante vida de la ciudad o aventurarse 
por los picos de Colorado, disfrute de lo mejor de 
ambos mundos aquí.

La diferencia de MSU 
Denver
Dólar por dólar, MSU Denver brinda uno de los mejores 
valores en educación superior a nivel nacional. Y en Colorado, 
MSU Denver tiene uno de los cuerpos estudiantiles más 
diversos y es la tercera institución pública de cuatro años más 
grande y el principal destino para transferir a estudiantes en 
el estado.

Lo decimos en serio cuando decimos que puede reimaginar 
lo que es posible en MSU Denver: Nuestra misión es, y 
siempre ha sido, ofrecer una experiencia universitaria 
accesible y de alta calidad, al tiempo que cultivamos una 
cultura de diversidad, equidad e inclusión. Nos reunimos con 
los estudiantes donde están, preparándolos para que tengan 
un impacto en sus comunidades y sean ciudadanos 
comprometidos dispuestos a cambiar el mundo.

¡Escanéame!

Vea todo lo que nuestro campus tiene para ofrecer. 
¡Elija opciones de visitas presenciales o virtuales con 
nuestros guías estudiantiles Crew in Blue, que estarán 
encantados de mostrarle los alrededores y darle la 
información que necesita para estar preparado para 
Roadrunner!

En persona: msudenver.edu/visit

Visita virtual: msudenver.edu/virtual-tour

Oportunidades de vivienda

En el campus de Lynx Crossing
Olvídese de los desplazamientos: 
¡está a unos pasos del campus y de 
toda la emoción del centro de Denver 
con oportunidades de vivienda en el 
campus en Lynx Crossing! Con 
contratos �exibles de vivienda y 
restauración basados en el período 
académico, nuestra asociación de 
vecinos signi�ca que nunca tendrá 
que pagar más de lo que necesita.

Vivienda fuera del campus
¡Busque alojamiento, explore 
instalaciones, encuentre un 
compañero de habitación y más! 
Podemos ayudarlo a encontrar 
vivienda fuera del campus que sean 
convenientes y adecuados para 
usted.
Para obtener más información sobre 
vivienda:
msudenver.edu/housing

Mucho de barril en Tivoli
El histórico Tivoli Student Union 
cuenta con un patio de comidas, una 
librería del campus, Starbucks, 
laboratorios informáticos, estaciones 
de carga móviles y un montón de 
lugares de estudio (o de siesta), por 
no hablar de la operativa Tivoli 
Brewing Co., que ofrece a los 
estudiantes una experiencia real de 
elaboración de cerveza y de barril.

Recursos de transporte
Cuatro estaciones de tren ligero en el 
campus y el acceso del Distrito de 
Transporte Regional hacen que sea 
fácil llegar aquí desde cualquier lugar 
del área metropolitana de Denver. El 
estacionamiento en el campus y los 
carriles para bicicletas y scooters 
también hacen que el campus sea un 
destino fácil de transportar.

Su campus:
El corazón de Denver
Ame donde está
¡Experimente todo lo que el centro de 
Denver tiene para ofrecer! Disfrute de 
las compras en el centro comercial 
16th Street Mall, de la gastronomía y 
de la vida nocturna en LoDo o 
aplauda a los Avalanche, los Nuggets 
o los Rockies en el Ball Arena 
(anteriormente conocido como Pepsi 
Center) y en el Coors Field. También 
se encuentra a pocos pasos de los 
puntos de interés cultural de Colfax 
Avenue, Capitol Hill y el Distrito de 
Arte en Santa Fe. Y con las 
majestuosas Montañas Rocosas a 
poca distancia en coche, ¡disfrute de 
lo mejor de ambos mundos aquí!

Datos rápidos sobre 
MSU Denver
• Fundada en 1965

• Líder reconocida a nivel 
nacional en movilidad social

• 16 equipos deportivos 
competitivos

• 13 parques nacionales y 43 
parques estatales a un día de 
distancia en coche

• A 12 millas de las Montañas 
Rocosas

• Más de 25 locales de música y 
artes escénicas en vivo a 12 
millas del campus

msudenver.edu/visit

*Programas totalmente en línea. Opciones adicionales de aprendizaje en línea e híbrido disponibles. Obtenga más información en msudenver.edu/online

Para obtener una lista completa de los 
programas académicos, visite:
msudenver.edu/programs

¡Escanéame!

Programas académicos
MSU Denver ofrece una amplia variedad de programas académicos en cinco 
escuelas y universidades. Además de casi 100 especializaciones, puede elegir 
una concentración o énfasis especí�cos, obtener certi�cados, agregar una 
especialización, explorar un programa de grado individualizado personalizado 
u obtener su título de posgrado.

Estudios africanos (B.A)
*Antropología (B.A.)
Geología Aplicada (B.S.)
Arte (B.A. o B.F.A.)
Educación artística (B.F.A.)
Historia, teoría y crítica del arte (B.A.)
Bioquímica (B.S.)
Biología (B.A. o B.S.)
Periodismo televisivo (B.A.)
Química (B.A. o B.S.)
Estudios chicanos (B.A.)
Diseño de comunicación (B.F.A.)

*Estudios de comunicación (B.A.)
Baile (B.A.)

*Inglés (B.A.)
Ciencias ambientales (B.S.)
Especialización ampliada en periodismo y producción de medios (B.S.)
Estudios de género, mujeres y sexualidades (B.A.)
Geografía (B.A.)
Historia (B.A.)
Desarrollo humano y estudios de la familia (B.A.)
Periodismo (B.A.)
Lingüística (B.A.)
Matemáticas (B.S.)
Producción y liderazgo de medios (B.S.)
Meteorología (B.S.)
Lenguajes modernos opción I (B.A.)
Lenguajes modernos opción II (B.A.)
Música (B.A. o B.M.)
Educación musical (B.M.E.)
Filosofía (B.A.)
Física (B.A. o B.S.)
Ciencias Políticas (B.A.)

*Psicología (B.S.)
Relaciones públicas (B.S.)
Sociología (B.A.)
Ciencia estadística (B.S.)
Redacción y edición técnicas (B.S.)
Teatro (B.A. o B.F.A.)
Producción de vídeo (B.S.)
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Currículo e instrucción (M.Ed.)
Educación de la primera infancia (B.A.)
Educación primaria (B.A.)
Educación física K-12 (B.S.)
Educación especial (B.A.)
Enseñanza (MAT)
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Operaciones de fabricación de cerveza (B.S.)
Administración de eventos y reuniones (B.S.)
Liderazgo hotelero (B.S.)
Administración hotelera (B.S.)
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*Contabilidad (B.S.)
*Banca (B.S.)

Administración de Empresas (B.S.)
Administración de Empresas (MBA)

*Inteligencia empresarial (B.S.)
Sistemas de información computacional (B.S.)
Economía (B.A.)
Emprendimiento (B.A.)
Finanzas (B.S.)
Estudios empresariales globales (B.A.)
Administración de recursos humanos (B.S.)
Negocios internacionales (B.S.)

*Administración (B.S.)
*Marketing (B.S.)

Contabilidad profesional (MPAcc)
*Ventas profesionales (B.A.) Maj
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Ciencias de la Fabricación Avanzadas (B.S.)
*Administración aeronáutica y aeroespacial (AAM) (B.S.)
Ciencia aeronáutica y aeroespacial (ASC) (B.S.)
Tecnología de ingeniería civil (B.S.)
Salud conductual clínica,

Énfasis en consejería de adicciones (M.S.)
Ingeniería informática (B.S.)
Ciencias de la Computación (B.S.)
Administración de proyectos de construcción (B.A.)
Justicia penal y criminología (B.S.)
Ciberseguridad (B.S.)
Ciberseguridad (M.S.)
Tecnología de ingeniería eléctrica (B.S.)
Ingeniería Ambiental (B.S.)
Ciencias del ejercicio (B.S.)
Administración de Respuesta a Incendios y Emergencias (B.S.)
*Administración de Salud (MHA)
Sistemas de información de la atención médica (B.S.)
*Administración de la atención médica (B.S.)
*Servicios profesionales de la atención médica (B.S.)
Servicios humanos (B.S.)
Diseño industrial (B.S.)
Atención médica integral (B.S.)
Medicina del estilo de vida (B.S.)
Tecnología de ingeniería mecánica (B.S.)
*Enfermería (B.S.)
Nutrición y dietética (B.S.)
Nutrición y dietética (M.S.)
Ciencias de la Nutrición (B.S.)
Estudios de nutrición (B.S.)
Salud Pública (B.A.)
*Trabajo social (B.S.)
*Trabajo social (MSW)
Patología del habla y el lenguaje (M.S.)
Ciencias del habla, el lenguaje y la audición (B.A.)
Gestión deportiva (B.S.)
Ingeniería de Sistemas Sostenibles (B.S.)
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aplauda a los Avalanche, los Nuggets 
o los Rockies en el Ball Arena 
(anteriormente conocido como Pepsi 
Center) y en el Coors Field. También 
se encuentra a pocos pasos de los 
puntos de interés cultural de Colfax 
Avenue, Capitol Hill y el Distrito de 
Arte en Santa Fe. Y con las 
majestuosas Montañas Rocosas a 
poca distancia en coche, ¡disfrute de 
lo mejor de ambos mundos aquí!

Datos rápidos sobre 
MSU Denver
• Fundada en 1965

• Líder reconocida a nivel 
nacional en movilidad social

• 16 equipos deportivos 
competitivos

• 13 parques nacionales y 43 
parques estatales a un día de 
distancia en coche

• A 12 millas de las Montañas 
Rocosas

• Más de 25 locales de música y 
artes escénicas en vivo a 12 
millas del campus

msudenver.edu/visit

*Programas totalmente en línea. Opciones adicionales de aprendizaje en línea e híbrido disponibles. Obtenga más información en msudenver.edu/online

Para obtener una lista completa de los 
programas académicos, visite:
msudenver.edu/programs
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Programas académicos
MSU Denver ofrece una amplia variedad de programas académicos en cinco 
escuelas y universidades. Además de casi 100 especializaciones, puede elegir 
una concentración o énfasis especí�cos, obtener certi�cados, agregar una 
especialización, explorar un programa de grado individualizado personalizado 
u obtener su título de posgrado.

Estudios africanos (B.A)
*Antropología (B.A.)
Geología Aplicada (B.S.)
Arte (B.A. o B.F.A.)
Educación artística (B.F.A.)
Historia, teoría y crítica del arte (B.A.)
Bioquímica (B.S.)
Biología (B.A. o B.S.)
Periodismo televisivo (B.A.)
Química (B.A. o B.S.)
Estudios chicanos (B.A.)
Diseño de comunicación (B.F.A.)

*Estudios de comunicación (B.A.)
Baile (B.A.)

*Inglés (B.A.)
Ciencias ambientales (B.S.)
Especialización ampliada en periodismo y producción de medios (B.S.)
Estudios de género, mujeres y sexualidades (B.A.)
Geografía (B.A.)
Historia (B.A.)
Desarrollo humano y estudios de la familia (B.A.)
Periodismo (B.A.)
Lingüística (B.A.)
Matemáticas (B.S.)
Producción y liderazgo de medios (B.S.)
Meteorología (B.S.)
Lenguajes modernos opción I (B.A.)
Lenguajes modernos opción II (B.A.)
Música (B.A. o B.M.)
Educación musical (B.M.E.)
Filosofía (B.A.)
Física (B.A. o B.S.)
Ciencias Políticas (B.A.)

*Psicología (B.S.)
Relaciones públicas (B.S.)
Sociología (B.A.)
Ciencia estadística (B.S.)
Redacción y edición técnicas (B.S.)
Teatro (B.A. o B.F.A.)
Producción de vídeo (B.S.)
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Currículo e instrucción (M.Ed.)
Educación de la primera infancia (B.A.)
Educación primaria (B.A.)
Educación física K-12 (B.S.)
Educación especial (B.A.)
Enseñanza (MAT)
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Operaciones de fabricación de cerveza (B.S.)
Administración de eventos y reuniones (B.S.)
Liderazgo hotelero (B.S.)
Administración hotelera (B.S.)
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*Contabilidad (B.S.)
*Banca (B.S.)

Administración de Empresas (B.S.)
Administración de Empresas (MBA)

*Inteligencia empresarial (B.S.)
Sistemas de información computacional (B.S.)
Economía (B.A.)
Emprendimiento (B.A.)
Finanzas (B.S.)
Estudios empresariales globales (B.A.)
Administración de recursos humanos (B.S.)
Negocios internacionales (B.S.)

*Administración (B.S.)
*Marketing (B.S.)

Contabilidad profesional (MPAcc)
*Ventas profesionales (B.A.) Maj
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Ciencias de la Fabricación Avanzadas (B.S.)
*Administración aeronáutica y aeroespacial (AAM) (B.S.)
Ciencia aeronáutica y aeroespacial (ASC) (B.S.)
Tecnología de ingeniería civil (B.S.)
Salud conductual clínica,

Énfasis en consejería de adicciones (M.S.)
Ingeniería informática (B.S.)
Ciencias de la Computación (B.S.)
Administración de proyectos de construcción (B.A.)
Justicia penal y criminología (B.S.)
Ciberseguridad (B.S.)
Ciberseguridad (M.S.)
Tecnología de ingeniería eléctrica (B.S.)
Ingeniería Ambiental (B.S.)
Ciencias del ejercicio (B.S.)
Administración de Respuesta a Incendios y Emergencias (B.S.)
*Administración de Salud (MHA)
Sistemas de información de la atención médica (B.S.)
*Administración de la atención médica (B.S.)
*Servicios profesionales de la atención médica (B.S.)
Servicios humanos (B.S.)
Diseño industrial (B.S.)
Atención médica integral (B.S.)
Medicina del estilo de vida (B.S.)
Tecnología de ingeniería mecánica (B.S.)
*Enfermería (B.S.)
Nutrición y dietética (B.S.)
Nutrición y dietética (M.S.)
Ciencias de la Nutrición (B.S.)
Estudios de nutrición (B.S.)
Salud Pública (B.A.)
*Trabajo social (B.S.)
*Trabajo social (MSW)
Patología del habla y el lenguaje (M.S.)
Ciencias del habla, el lenguaje y la audición (B.A.)
Gestión deportiva (B.S.)
Ingeniería de Sistemas Sostenibles (B.S.)
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CASTA
CASFA es una manera fácil y segura de solicitar ayuda 
�nanciera estatal si usted no ha presentado la FAFSA.

Empleo estudiantil
Trabajar en el campus le ayuda a ganar dinero para apoyar 
su educación. También es una excelente manera deconocer 
amigos, participar en la comunidad de los Roadrunner y 
desarrollar habilidades profesionales.

Retorno de su inversión
Invertir en un título de MSU Denver es una inversión en su futuro. Con una relación 
estudiante-profesor de 17:1 y un promedio de 21 alumnos por clase, los 
estudiantes se gradúan con la con�anza de haber tenido una experiencia valiosa y 
signi�cativa en su carrera universitaria, y se unen a una red de ex alumnos de más 
de 100.000 personas.

En MSU Denver, usted tiene acceso a una educación 
asequible y de alta calidad. También puede reducir aún 
más sus costos con becas, subvenciones y otras formas de 
ayuda �nanciera, lo que convierte a MSU Denver en una 
valiosa inversión para su futuro.

Becas
Ofrecemos cientos de becas con �nanciación privada a 
estudiantes cada año. Los estudiantes también pueden 
explorar opciones de becas externas y privadas para ayudar a 
pagar su educación.

Micro becas RaiseMe
Obtenga fácilmente micro becas por sus logros durante la 
escuela secundaria o la universidad comunitaria. Todo lo que 
tiene que hacer es:
1. Inscríbase enmsudenver.edu/raise-megratis.
2. Añada logros y actividades a su cartera.
3. ¡Gane becas en MSU Denver!

FAFSA
Determine su elegibilidad para los programas de ayuda 
�nanciera, incluidas las subvenciones y becas, completando 
la Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes.

Costos y ayuda �nanciera

• Centura Health
• Charles Schwab
• Children's Hospital Colorado
• Ciudad y condado de Denver
• Salud de Denver

Los principales empleadores de los 
ex alumnos de MSU Denver(Últimos 10 
años) • Escuelas Públicas de Denver

• Kaiser Permanente
• Lockheed Martín
• Trabajadores por cuenta propia
• Salud de la UC

• Servicios de consultoría
• Productos de consumo/venta minorista
• Educación
• Servicios �nancieros
• Gobierno

Principales industrias de empleo de ex 
alumnos de MSU Denver(Últimos 3 años)

• Atención Médica/Farmacología/Biotecnología
• Hostelería/Turismo
• Organizaciones no lucrativas
• Tecnología
• Transporte

¡Escanéame!

Promesa 
Roadrunner
Más del 30 % de los estudiantes 
no pagan matrícula ni tasas, y se 
espera que aún más en el otoño 
de 2022. Obtenga más 
información sobre los requisitos 
y compruebe si reúne los 
requisitos en:

msudenver.edu/roadrunner-pro
mise

Subsidio para 
pueblos indígenas 
y nativos
En mayo de 2022, MSU Denver se 
comprometió a cubrir la matrícula y 
las tasas de los residentes de 
Colorado registrados en cualquiera 
de las 574 naciones indígenas 
reconocidas a nivel federal.

$3.713
Cantidad concedida 
por destinatario de 
una beca promedio

Estudiantes 
elegibles para la 

beca Pell

30 %

80 %

Estudiantes que 
trabajan a tiempo 
completo o parcial

Casi

Solicitud y admisión
Revisión de la aplicación
¿No cali�ca para la entrada garantizada? MSU Denver 
evalúa a todos los demás solicitantes de manera integral 
para la admisión y admite a muchos estudiantes con 
una amplia gama de antecedentes académicos. Además 
de su solicitud, nuestra revisión integral de la solicitud 
tendrá en cuenta lo siguiente:

• Su expediente académico de la 
escuela secundaria

• Declaración personal

• Carta de recomendación de un maestro 
o consejero

Cada uno de estos materiales se puede cargar en su 
portal de candidatos después de enviar su solicitud.

Contactar con Admisiones
¡Estamos aquí para ayudar! ¡Conéctese con nosotros en 
línea, por teléfono o en persona!

Metropolitan State University of Denver
Jordan Student Success Building, Counter 1
890 Auraria Parkway, Denver, CO 80204
msudenver.edu/contact
303-556-3058

Comience su viaje como Roadrunner
¡Inscribirse a MSU Denver es fácil y GRATIS! Envíe una 
solicitud de Roadrunner o la solicitud común 
escaneando el código QR que aparece abajo. Recibirá 
una decisión de admisión en tan solo tres días después 
de la solicitud.

Tres formas de cali�car para la admisión 
garantizada
Usted reúne los requisitos para la admisión garantizada 
si cumple uno de los tres criterios siguientes:

• Tiene un GPA acumulativo no ponderado de la 
escuela secundaria de 2.0 o superior O

• Tiene 20 años o más y se graduó de la escuela 
secundaria o recibió cali�caciones de GED 
que cali�can O

• Tiene al menos 24 créditos universitarios 
transferibles

GPA
El GPA medio del 50 % 
de los estudiantes 
admitidos en la 
escuela secundaria es 
de 2.72-3.58

N.° 1
Destino del traslado 
para residentes de 
Colorado

Vida estudiantil

Según los números

Estudiantes de 
primera generación

58 %

Estudiantes 
transferidos

52 %

Otoño 2021PregradoEstudiantes

Atletismo
Desde 1996, MSU Denver ha sido parte de la Conferencia 
Atlética de las Montañas Rocosas y ha ganado cuatro 
campeonatos nacionales de la División II de la NCAA. 
Organizamos 16 deportes competitivos, lo que le da a más de 
200 estudiantes-atletas la oportunidad de competir en uno de 
los principales programas deportivos del estado mientras 
obtienen su título.

Campus Recreation
Active su membresía de Campus Recreation (incluida en su 
matrícula y tarifas) y únase a programas presenciales y 
virtuales para el bienestar físico, mental y social. ¡Las 
oportunidades incluyen aventuras al aire libre, alquiler de 
equipo, creación de liderazgo, oportunidades de empleo y 
deportes de club, con ligas de béisbol, voleibol, porristas, 
deportes electrónicos y más!

Organizaciones estudiantiles
¡Encuentre su grupo! Más de 120 clubes académicos y sociales 
ofrecen oportunidades para establecer contactos, construir 
una comunidad y adquirir liderazgo y experiencia profesional. 
O, ya sabe, simplemente divertirse.

Estudio en el extranjero
MSU Denver tiene un sólido catálogo de programas de 
estudios en el extranjero patrocinados y aprobados por 
universidades. Los estudiantes pueden estar en el extranjero 
desde 10 días hasta un año académico completo. Los destinos 
incluyen España, Alemania, Japón, Italia, Grecia y más.

Deportes masculinos
Béisbol
Baloncesto
Campo traviesa
Fútbol
Tenis
Atletismo en pista cubierta
Atletismo en pista exterior

Deportes femeninos
Baloncesto
Campo traviesa
Golf
Fútbol
Softbol
Tenis
Atletismo en pista cubierta
Atletismo en pista exterior
Voleibol

¡Escanéame!

812
Militar/Veterano
y estudiantes 
dependientes

Servicios de apoyo estudiantil

Excelencia en diversidad
MSU Denver ha recibido el 
Premio a la Excelencia en la 
Diversidad en la Educación 
Superior de Insight Into 
Diversity durante ocho años 
consecutivos: de 2014 a 
2021.

Lo mejor para veteranos: 
Universidades
Military Times clasi�có a 
MSU Denver como la mejor 
universidad de Colorado 
para veteranos y en el 
puesto 28 en los EE. UU.

28

¡Escanéame!

Center for Multicultural 
Engagement and Inclusion 
(Centro para el Compromiso 
Multicultural y la Inclusión)
El CMEI fomenta un entorno inclusivo 
donde los estudiantes pueden crecer 
académica, social y profesionalmente. 
La programación y los servicios 
incluyen Met Media, una plataforma 
multimedia impulsada por 
estudiantes; organizaciones 
estudiantiles y programas de 
liderazgo; y programas de equidad y 
justicia racial.

Centro del aula a la carrera 
(C2 Hub)
Un centro innovador diseñado para 
satisfacer las crecientes necesidades 
económicas y laborales de Colorado, el 
C2 Hub lo prepara para dar el siguiente 
paso en su carrera. Participe en 
eventos de contratación de la 
industria, talleres de preparación 
profesional, oportunidades de 
creación de redes de empleadores y 
asociaciones profesionales.

Iniciativas de primera 
generación
Iniciativas de primera generación 
ofrece oportunidades de liderazgo, 
eventos y recursos para todos los que 
se identi�can como estudiantes 
universitarios de primera generación.

Recursos para ex alumnos
Recursos para ex alumnos ofrece 
recursos profesionales presenciales y 
en línea para ayudarlo a conseguir el 
trabajo de sus sueños a través de 
orientación profesional, ferias de 
empleo, grupos de networking y más.

Servicios para inmigrantes
El Programa de Servicios para 
Inmigrantes (Immigrant Services 
Program) de MSU Denver aborda los 
desafíos educativos más comunes que 
enfrentan los estudiantes que 
comparten la identidad de inmigrante. 
El ISP ofrece asesoramiento, asistencia 
y acceso a los recursos del campus; y 
servicio y representación para 
estudiantes indocumentados, de 
DACA, refugiados e internacionales, 
junto con miembros de la comunidad.

CAMP
El Programa de Asistencia Universitaria 
para Migrantes (College Assistance 
Migrant Program) de MSU Denver es 
un programa de becas �nanciado con 
subvenciones del Departamento de 
Educación de los Estados Unidos 
diseñado para satisfacer las 
necesidades académicas, �nancieras y 
sociales de los trabajadores agrícolas 
migrantes y estacionales y sus hijos 
para cursar estudios superiores.

Estudiante LGBTQ Centro de 
recursos
¡Pertenece aquí! El Centro de Recursos 
para Estudiantes LGBTQ es una o�cina 
triinstitucional que atiende a todos los 
géneros y sexualidades en el campus 
de Auraria, dedicada a fomentar la 
aceptación y la comprensión mediante 
la educación de la comunidad del 
campus y el desarrollo de programas 
que unan a diversas comunidades de 
personas.

Puntos de orgullo universitario
La educación de Roadrunner signi�ca excelencia, inclusión Y valor. Pero no confíe en 
nuestras palabras: estos son solo algunos de los elogios que hemos recibido.

Aprendizaje presencial, 
híbrido y en línea
MSU Denver tiene una variedad de 
opciones de aprendizaje, que incluyen 
cursos presenciales, híbridos y en línea 
para que los estudiantes se 
encuentren donde se encuentren. 
Además de más de 90 programas 
presenciales, ofrecemos 16 programas 
de grado completamente en línea y 
numerosos títulos y programas de 
certi�cación en línea e híbridos para 
que pueda adaptar su educación a su 
apretada agenda.

Centro de acceso
El Centro de Acceso garantiza que los 
estudiantes con discapacidades 
tengan un acceso equitativo a todos 
los programas, servicios y actividades 
de la Universidad al empoderar un 
entorno de aprendizaje inclusivo, 
accesible y de apoyo.

Servicios para estudiantes 
veteranos y militares
Estudiantes veteranos y militares los 
servicios ayudan a los estudiantes 
veteranos en la transición de la vida 
militar a la estudiantil. El programa 
ayuda a los estudiantes a maximizar el 
uso de los bene�cios educativos, 
eliminar barreras, defender sus 
necesidades y generar apoyo 
comunitario.

Salud y seguridad
El Centro de Salud de Auraria está 
comprometido con el bienestar y la 
seguridad de la comunidad 
Roadrunner, y brinda servicios 
médicos y de salud mental integrales y 
de bajo costo a todos los estudiantes. 
También hay un departamento de 
policía en el campus comprometido 
con la seguridad del campus.

Designación HSI
MSU Denver es una 
institución que presta 
servicios a los hispanos, según 
lo designado por el 
Departamento de Educación 
de los Estados Unidos.

Apto para estudiantes 
transferidos
La Sociedad de Honor Phi 
Theta Kappa reconoce a MSU 
Denver por las dinámicas vías 
que la Universidad ha creado 
para apoyar a los estudiantes 
transferidos.

50 %

Estudiante
s de color

Más de 
102.000
Ex alumnos

10
Programas 
de posgrado

40
Programas de 
certi�cación

100
Programas de 
licenciatura

Casi Casi

100
Programas 
menores

96 %
de los estudiantes 
son de Colorado

1.170
Posgrado 
Estudiantes

16.396
Estudiantes 
Universitarios

3ª
La más innovadora 
Universidad en el Oeste
U.S. News & World Report
Universidades regionales, Categoría Oeste
*empató con otras 3 universidades en 2021

99 %
Clases de MSU 
Denver impartidas 
por profesores, no 
por asistentes de 
enseñanza

Matrícula
Tarifas
COSTOS TOTALES

3.378,00
803,40

4.181,40

Residente de 
Colorado
(con COF**)

10.510,80
803,40

11.314,20

6.939,00
803,40

7, 742,40

No residente

Bolsa de 
pregrado 
occidental

Matrícula y tarifas estimadas para 2022-23 
por semestre*

$
$
$

$
$
$

$
$
$

* La matrícula y las tarifas se basan en una inscripción a tiempo completo de 12 créditos.

** El Fondo de Oportunidades Universitarias proporciona a los estudiantes elegibles un 
estipendio que paga una parte de la matrícula estatal. Los residentes de Colorado 
deben presentar su solicitud en cof.college-assist.org.

© 2022 Metropolitan State University of Denver | Todos los derechos reservados. | Publicado en julio de 2022

Las fuentes de datos referenciadas en el momento de la impresión incluyen:
Informe anual del Centro de Aprendizaje Aplicado de MSU Denver; Departamento de Educación Superior de Colorado; Comisión de Educación Superior; la O�cina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos; 
y las o�cinas de Asuntos Académicos y Estudiantiles, Ayuda Financiera e Investigación Institucional de MSU Denver, incluido el resumen de los graduados y el per�l de los estudiantes del censo de Otoño.
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CASTA
CASFA es una manera fácil y segura de solicitar ayuda 
�nanciera estatal si usted no ha presentado la FAFSA.

Empleo estudiantil
Trabajar en el campus le ayuda a ganar dinero para apoyar 
su educación. También es una excelente manera deconocer 
amigos, participar en la comunidad de los Roadrunner y 
desarrollar habilidades profesionales.

Retorno de su inversión
Invertir en un título de MSU Denver es una inversión en su futuro. Con una relación 
estudiante-profesor de 17:1 y un promedio de 21 alumnos por clase, los 
estudiantes se gradúan con la con�anza de haber tenido una experiencia valiosa y 
signi�cativa en su carrera universitaria, y se unen a una red de ex alumnos de más 
de 100.000 personas.

En MSU Denver, usted tiene acceso a una educación 
asequible y de alta calidad. También puede reducir aún 
más sus costos con becas, subvenciones y otras formas de 
ayuda �nanciera, lo que convierte a MSU Denver en una 
valiosa inversión para su futuro.

Becas
Ofrecemos cientos de becas con �nanciación privada a 
estudiantes cada año. Los estudiantes también pueden 
explorar opciones de becas externas y privadas para ayudar a 
pagar su educación.

Micro becas RaiseMe
Obtenga fácilmente micro becas por sus logros durante la 
escuela secundaria o la universidad comunitaria. Todo lo que 
tiene que hacer es:
1. Inscríbase enmsudenver.edu/raise-megratis.
2. Añada logros y actividades a su cartera.
3. ¡Gane becas en MSU Denver!

FAFSA
Determine su elegibilidad para los programas de ayuda 
�nanciera, incluidas las subvenciones y becas, completando 
la Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes.

Costos y ayuda �nanciera

• Centura Health
• Charles Schwab
• Children's Hospital Colorado
• Ciudad y condado de Denver
• Salud de Denver

Los principales empleadores de los 
ex alumnos de MSU Denver(Últimos 10 
años) • Escuelas Públicas de Denver

• Kaiser Permanente
• Lockheed Martín
• Trabajadores por cuenta propia
• Salud de la UC

• Servicios de consultoría
• Productos de consumo/venta minorista
• Educación
• Servicios �nancieros
• Gobierno

Principales industrias de empleo de ex 
alumnos de MSU Denver(Últimos 3 años)

• Atención Médica/Farmacología/Biotecnología
• Hostelería/Turismo
• Organizaciones no lucrativas
• Tecnología
• Transporte
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Promesa 
Roadrunner
Más del 30 % de los estudiantes 
no pagan matrícula ni tasas, y se 
espera que aún más en el otoño 
de 2022. Obtenga más 
información sobre los requisitos 
y compruebe si reúne los 
requisitos en:

msudenver.edu/roadrunner-pro
mise

Subsidio para 
pueblos indígenas 
y nativos
En mayo de 2022, MSU Denver se 
comprometió a cubrir la matrícula y 
las tasas de los residentes de 
Colorado registrados en cualquiera 
de las 574 naciones indígenas 
reconocidas a nivel federal.

$3.713
Cantidad concedida 
por destinatario de 
una beca promedio

Estudiantes 
elegibles para la 

beca Pell

30 %

80 %

Estudiantes que 
trabajan a tiempo 
completo o parcial

Casi

Solicitud y admisión
Revisión de la aplicación
¿No cali�ca para la entrada garantizada? MSU Denver 
evalúa a todos los demás solicitantes de manera integral 
para la admisión y admite a muchos estudiantes con 
una amplia gama de antecedentes académicos. Además 
de su solicitud, nuestra revisión integral de la solicitud 
tendrá en cuenta lo siguiente:

• Su expediente académico de la 
escuela secundaria

• Declaración personal

• Carta de recomendación de un maestro 
o consejero

Cada uno de estos materiales se puede cargar en su 
portal de candidatos después de enviar su solicitud.

Contactar con Admisiones
¡Estamos aquí para ayudar! ¡Conéctese con nosotros en 
línea, por teléfono o en persona!

Metropolitan State University of Denver
Jordan Student Success Building, Counter 1
890 Auraria Parkway, Denver, CO 80204
msudenver.edu/contact
303-556-3058

Comience su viaje como Roadrunner
¡Inscribirse a MSU Denver es fácil y GRATIS! Envíe una 
solicitud de Roadrunner o la solicitud común 
escaneando el código QR que aparece abajo. Recibirá 
una decisión de admisión en tan solo tres días después 
de la solicitud.

Tres formas de cali�car para la admisión 
garantizada
Usted reúne los requisitos para la admisión garantizada 
si cumple uno de los tres criterios siguientes:

• Tiene un GPA acumulativo no ponderado de la 
escuela secundaria de 2.0 o superior O

• Tiene 20 años o más y se graduó de la escuela 
secundaria o recibió cali�caciones de GED 
que cali�can O

• Tiene al menos 24 créditos universitarios 
transferibles

GPA
El GPA medio del 50 % 
de los estudiantes 
admitidos en la 
escuela secundaria es 
de 2.72-3.58

N.° 1
Destino del traslado 
para residentes de 
Colorado

Vida estudiantil

Según los números

Estudiantes de 
primera generación

58 %

Estudiantes 
transferidos

52 %

Otoño 2021PregradoEstudiantes

Atletismo
Desde 1996, MSU Denver ha sido parte de la Conferencia 
Atlética de las Montañas Rocosas y ha ganado cuatro 
campeonatos nacionales de la División II de la NCAA. 
Organizamos 16 deportes competitivos, lo que le da a más de 
200 estudiantes-atletas la oportunidad de competir en uno de 
los principales programas deportivos del estado mientras 
obtienen su título.

Campus Recreation
Active su membresía de Campus Recreation (incluida en su 
matrícula y tarifas) y únase a programas presenciales y 
virtuales para el bienestar físico, mental y social. ¡Las 
oportunidades incluyen aventuras al aire libre, alquiler de 
equipo, creación de liderazgo, oportunidades de empleo y 
deportes de club, con ligas de béisbol, voleibol, porristas, 
deportes electrónicos y más!

Organizaciones estudiantiles
¡Encuentre su grupo! Más de 120 clubes académicos y sociales 
ofrecen oportunidades para establecer contactos, construir 
una comunidad y adquirir liderazgo y experiencia profesional. 
O, ya sabe, simplemente divertirse.

Estudio en el extranjero
MSU Denver tiene un sólido catálogo de programas de 
estudios en el extranjero patrocinados y aprobados por 
universidades. Los estudiantes pueden estar en el extranjero 
desde 10 días hasta un año académico completo. Los destinos 
incluyen España, Alemania, Japón, Italia, Grecia y más.

Deportes masculinos
Béisbol
Baloncesto
Campo traviesa
Fútbol
Tenis
Atletismo en pista cubierta
Atletismo en pista exterior

Deportes femeninos
Baloncesto
Campo traviesa
Golf
Fútbol
Softbol
Tenis
Atletismo en pista cubierta
Atletismo en pista exterior
Voleibol

¡Escanéame!

812
Militar/Veterano
y estudiantes 
dependientes

Servicios de apoyo estudiantil

Excelencia en diversidad
MSU Denver ha recibido el 
Premio a la Excelencia en la 
Diversidad en la Educación 
Superior de Insight Into 
Diversity durante ocho años 
consecutivos: de 2014 a 
2021.

Lo mejor para veteranos: 
Universidades
Military Times clasi�có a 
MSU Denver como la mejor 
universidad de Colorado 
para veteranos y en el 
puesto 28 en los EE. UU.

28
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Center for Multicultural 
Engagement and Inclusion 
(Centro para el Compromiso 
Multicultural y la Inclusión)
El CMEI fomenta un entorno inclusivo 
donde los estudiantes pueden crecer 
académica, social y profesionalmente. 
La programación y los servicios 
incluyen Met Media, una plataforma 
multimedia impulsada por 
estudiantes; organizaciones 
estudiantiles y programas de 
liderazgo; y programas de equidad y 
justicia racial.

Centro del aula a la carrera 
(C2 Hub)
Un centro innovador diseñado para 
satisfacer las crecientes necesidades 
económicas y laborales de Colorado, el 
C2 Hub lo prepara para dar el siguiente 
paso en su carrera. Participe en 
eventos de contratación de la 
industria, talleres de preparación 
profesional, oportunidades de 
creación de redes de empleadores y 
asociaciones profesionales.

Iniciativas de primera 
generación
Iniciativas de primera generación 
ofrece oportunidades de liderazgo, 
eventos y recursos para todos los que 
se identi�can como estudiantes 
universitarios de primera generación.

Recursos para ex alumnos
Recursos para ex alumnos ofrece 
recursos profesionales presenciales y 
en línea para ayudarlo a conseguir el 
trabajo de sus sueños a través de 
orientación profesional, ferias de 
empleo, grupos de networking y más.

Servicios para inmigrantes
El Programa de Servicios para 
Inmigrantes (Immigrant Services 
Program) de MSU Denver aborda los 
desafíos educativos más comunes que 
enfrentan los estudiantes que 
comparten la identidad de inmigrante. 
El ISP ofrece asesoramiento, asistencia 
y acceso a los recursos del campus; y 
servicio y representación para 
estudiantes indocumentados, de 
DACA, refugiados e internacionales, 
junto con miembros de la comunidad.

CAMP
El Programa de Asistencia Universitaria 
para Migrantes (College Assistance 
Migrant Program) de MSU Denver es 
un programa de becas �nanciado con 
subvenciones del Departamento de 
Educación de los Estados Unidos 
diseñado para satisfacer las 
necesidades académicas, �nancieras y 
sociales de los trabajadores agrícolas 
migrantes y estacionales y sus hijos 
para cursar estudios superiores.

Estudiante LGBTQ Centro de 
recursos
¡Pertenece aquí! El Centro de Recursos 
para Estudiantes LGBTQ es una o�cina 
triinstitucional que atiende a todos los 
géneros y sexualidades en el campus 
de Auraria, dedicada a fomentar la 
aceptación y la comprensión mediante 
la educación de la comunidad del 
campus y el desarrollo de programas 
que unan a diversas comunidades de 
personas.

Puntos de orgullo universitario
La educación de Roadrunner signi�ca excelencia, inclusión Y valor. Pero no confíe en 
nuestras palabras: estos son solo algunos de los elogios que hemos recibido.

Aprendizaje presencial, 
híbrido y en línea
MSU Denver tiene una variedad de 
opciones de aprendizaje, que incluyen 
cursos presenciales, híbridos y en línea 
para que los estudiantes se 
encuentren donde se encuentren. 
Además de más de 90 programas 
presenciales, ofrecemos 16 programas 
de grado completamente en línea y 
numerosos títulos y programas de 
certi�cación en línea e híbridos para 
que pueda adaptar su educación a su 
apretada agenda.

Centro de acceso
El Centro de Acceso garantiza que los 
estudiantes con discapacidades 
tengan un acceso equitativo a todos 
los programas, servicios y actividades 
de la Universidad al empoderar un 
entorno de aprendizaje inclusivo, 
accesible y de apoyo.

Servicios para estudiantes 
veteranos y militares
Estudiantes veteranos y militares los 
servicios ayudan a los estudiantes 
veteranos en la transición de la vida 
militar a la estudiantil. El programa 
ayuda a los estudiantes a maximizar el 
uso de los bene�cios educativos, 
eliminar barreras, defender sus 
necesidades y generar apoyo 
comunitario.

Salud y seguridad
El Centro de Salud de Auraria está 
comprometido con el bienestar y la 
seguridad de la comunidad 
Roadrunner, y brinda servicios 
médicos y de salud mental integrales y 
de bajo costo a todos los estudiantes. 
También hay un departamento de 
policía en el campus comprometido 
con la seguridad del campus.

Designación HSI
MSU Denver es una 
institución que presta 
servicios a los hispanos, según 
lo designado por el 
Departamento de Educación 
de los Estados Unidos.

Apto para estudiantes 
transferidos
La Sociedad de Honor Phi 
Theta Kappa reconoce a MSU 
Denver por las dinámicas vías 
que la Universidad ha creado 
para apoyar a los estudiantes 
transferidos.

50 %

Estudiante
s de color

Más de 
102.000
Ex alumnos

10
Programas 
de posgrado

40
Programas de 
certi�cación

100
Programas de 
licenciatura

Casi Casi

100
Programas 
menores

96 %
de los estudiantes 
son de Colorado

1.170
Posgrado 
Estudiantes

16.396
Estudiantes 
Universitarios

3ª
La más innovadora 
Universidad en el Oeste
U.S. News & World Report
Universidades regionales, Categoría Oeste
*empató con otras 3 universidades en 2021

99 %
Clases de MSU 
Denver impartidas 
por profesores, no 
por asistentes de 
enseñanza

Matrícula
Tarifas
COSTOS TOTALES

3.378,00
803,40

4.181,40

Residente de 
Colorado
(con COF**)

10.510,80
803,40

11.314,20

6.939,00
803,40

7, 742,40

No residente

Bolsa de 
pregrado 
occidental

Matrícula y tarifas estimadas para 2022-23 
por semestre*

$
$
$

$
$
$

$
$
$

* La matrícula y las tarifas se basan en una inscripción a tiempo completo de 12 créditos.

** El Fondo de Oportunidades Universitarias proporciona a los estudiantes elegibles un 
estipendio que paga una parte de la matrícula estatal. Los residentes de Colorado 
deben presentar su solicitud en cof.college-assist.org.

© 2022 Metropolitan State University of Denver | Todos los derechos reservados. | Publicado en julio de 2022

Las fuentes de datos referenciadas en el momento de la impresión incluyen:
Informe anual del Centro de Aprendizaje Aplicado de MSU Denver; Departamento de Educación Superior de Colorado; Comisión de Educación Superior; la O�cina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos; 
y las o�cinas de Asuntos Académicos y Estudiantiles, Ayuda Financiera e Investigación Institucional de MSU Denver, incluido el resumen de los graduados y el per�l de los estudiantes del censo de Otoño.
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CASTA
CASFA es una manera fácil y segura de solicitar ayuda 
�nanciera estatal si usted no ha presentado la FAFSA.

Empleo estudiantil
Trabajar en el campus le ayuda a ganar dinero para apoyar 
su educación. También es una excelente manera deconocer 
amigos, participar en la comunidad de los Roadrunner y 
desarrollar habilidades profesionales.

Retorno de su inversión
Invertir en un título de MSU Denver es una inversión en su futuro. Con una relación 
estudiante-profesor de 17:1 y un promedio de 21 alumnos por clase, los 
estudiantes se gradúan con la con�anza de haber tenido una experiencia valiosa y 
signi�cativa en su carrera universitaria, y se unen a una red de ex alumnos de más 
de 100.000 personas.

En MSU Denver, usted tiene acceso a una educación 
asequible y de alta calidad. También puede reducir aún 
más sus costos con becas, subvenciones y otras formas de 
ayuda �nanciera, lo que convierte a MSU Denver en una 
valiosa inversión para su futuro.

Becas
Ofrecemos cientos de becas con �nanciación privada a 
estudiantes cada año. Los estudiantes también pueden 
explorar opciones de becas externas y privadas para ayudar a 
pagar su educación.

Micro becas RaiseMe
Obtenga fácilmente micro becas por sus logros durante la 
escuela secundaria o la universidad comunitaria. Todo lo que 
tiene que hacer es:
1. Inscríbase enmsudenver.edu/raise-megratis.
2. Añada logros y actividades a su cartera.
3. ¡Gane becas en MSU Denver!

FAFSA
Determine su elegibilidad para los programas de ayuda 
�nanciera, incluidas las subvenciones y becas, completando 
la Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes.

Costos y ayuda �nanciera

• Centura Health
• Charles Schwab
• Children's Hospital Colorado
• Ciudad y condado de Denver
• Salud de Denver

Los principales empleadores de los 
ex alumnos de MSU Denver(Últimos 10 
años) • Escuelas Públicas de Denver

• Kaiser Permanente
• Lockheed Martín
• Trabajadores por cuenta propia
• Salud de la UC

• Servicios de consultoría
• Productos de consumo/venta minorista
• Educación
• Servicios �nancieros
• Gobierno

Principales industrias de empleo de ex 
alumnos de MSU Denver(Últimos 3 años)

• Atención Médica/Farmacología/Biotecnología
• Hostelería/Turismo
• Organizaciones no lucrativas
• Tecnología
• Transporte

¡Escanéame!

Promesa 
Roadrunner
Más del 30 % de los estudiantes 
no pagan matrícula ni tasas, y se 
espera que aún más en el otoño 
de 2022. Obtenga más 
información sobre los requisitos 
y compruebe si reúne los 
requisitos en:

msudenver.edu/roadrunner-pro
mise

Subsidio para 
pueblos indígenas 
y nativos
En mayo de 2022, MSU Denver se 
comprometió a cubrir la matrícula y 
las tasas de los residentes de 
Colorado registrados en cualquiera 
de las 574 naciones indígenas 
reconocidas a nivel federal.

$3.713
Cantidad concedida 
por destinatario de 
una beca promedio

Estudiantes 
elegibles para la 

beca Pell

30 %

80 %

Estudiantes que 
trabajan a tiempo 
completo o parcial

Casi

Solicitud y admisión
Revisión de la aplicación
¿No cali�ca para la entrada garantizada? MSU Denver 
evalúa a todos los demás solicitantes de manera integral 
para la admisión y admite a muchos estudiantes con 
una amplia gama de antecedentes académicos. Además 
de su solicitud, nuestra revisión integral de la solicitud 
tendrá en cuenta lo siguiente:

• Su expediente académico de la 
escuela secundaria

• Declaración personal

• Carta de recomendación de un maestro 
o consejero

Cada uno de estos materiales se puede cargar en su 
portal de candidatos después de enviar su solicitud.

Contactar con Admisiones
¡Estamos aquí para ayudar! ¡Conéctese con nosotros en 
línea, por teléfono o en persona!

Metropolitan State University of Denver
Jordan Student Success Building, Counter 1
890 Auraria Parkway, Denver, CO 80204
msudenver.edu/contact
303-556-3058

Comience su viaje como Roadrunner
¡Inscribirse a MSU Denver es fácil y GRATIS! Envíe una 
solicitud de Roadrunner o la solicitud común 
escaneando el código QR que aparece abajo. Recibirá 
una decisión de admisión en tan solo tres días después 
de la solicitud.

Tres formas de cali�car para la admisión 
garantizada
Usted reúne los requisitos para la admisión garantizada 
si cumple uno de los tres criterios siguientes:

• Tiene un GPA acumulativo no ponderado de la 
escuela secundaria de 2.0 o superior O

• Tiene 20 años o más y se graduó de la escuela 
secundaria o recibió cali�caciones de GED 
que cali�can O

• Tiene al menos 24 créditos universitarios 
transferibles

GPA
El GPA medio del 50 % 
de los estudiantes 
admitidos en la 
escuela secundaria es 
de 2.72-3.58

N.° 1
Destino del traslado 
para residentes de 
Colorado

Vida estudiantil

Según los números

Estudiantes de 
primera generación

58 %

Estudiantes 
transferidos

52 %

Otoño 2021PregradoEstudiantes

Atletismo
Desde 1996, MSU Denver ha sido parte de la Conferencia 
Atlética de las Montañas Rocosas y ha ganado cuatro 
campeonatos nacionales de la División II de la NCAA. 
Organizamos 16 deportes competitivos, lo que le da a más de 
200 estudiantes-atletas la oportunidad de competir en uno de 
los principales programas deportivos del estado mientras 
obtienen su título.

Campus Recreation
Active su membresía de Campus Recreation (incluida en su 
matrícula y tarifas) y únase a programas presenciales y 
virtuales para el bienestar físico, mental y social. ¡Las 
oportunidades incluyen aventuras al aire libre, alquiler de 
equipo, creación de liderazgo, oportunidades de empleo y 
deportes de club, con ligas de béisbol, voleibol, porristas, 
deportes electrónicos y más!

Organizaciones estudiantiles
¡Encuentre su grupo! Más de 120 clubes académicos y sociales 
ofrecen oportunidades para establecer contactos, construir 
una comunidad y adquirir liderazgo y experiencia profesional. 
O, ya sabe, simplemente divertirse.

Estudio en el extranjero
MSU Denver tiene un sólido catálogo de programas de 
estudios en el extranjero patrocinados y aprobados por 
universidades. Los estudiantes pueden estar en el extranjero 
desde 10 días hasta un año académico completo. Los destinos 
incluyen España, Alemania, Japón, Italia, Grecia y más.

Deportes masculinos
Béisbol
Baloncesto
Campo traviesa
Fútbol
Tenis
Atletismo en pista cubierta
Atletismo en pista exterior

Deportes femeninos
Baloncesto
Campo traviesa
Golf
Fútbol
Softbol
Tenis
Atletismo en pista cubierta
Atletismo en pista exterior
Voleibol

¡Escanéame!

812
Militar/Veterano
y estudiantes 
dependientes

Servicios de apoyo estudiantil

Excelencia en diversidad
MSU Denver ha recibido el 
Premio a la Excelencia en la 
Diversidad en la Educación 
Superior de Insight Into 
Diversity durante ocho años 
consecutivos: de 2014 a 
2021.

Lo mejor para veteranos: 
Universidades
Military Times clasi�có a 
MSU Denver como la mejor 
universidad de Colorado 
para veteranos y en el 
puesto 28 en los EE. UU.

28
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Center for Multicultural 
Engagement and Inclusion 
(Centro para el Compromiso 
Multicultural y la Inclusión)
El CMEI fomenta un entorno inclusivo 
donde los estudiantes pueden crecer 
académica, social y profesionalmente. 
La programación y los servicios 
incluyen Met Media, una plataforma 
multimedia impulsada por 
estudiantes; organizaciones 
estudiantiles y programas de 
liderazgo; y programas de equidad y 
justicia racial.

Centro del aula a la carrera 
(C2 Hub)
Un centro innovador diseñado para 
satisfacer las crecientes necesidades 
económicas y laborales de Colorado, el 
C2 Hub lo prepara para dar el siguiente 
paso en su carrera. Participe en 
eventos de contratación de la 
industria, talleres de preparación 
profesional, oportunidades de 
creación de redes de empleadores y 
asociaciones profesionales.

Iniciativas de primera 
generación
Iniciativas de primera generación 
ofrece oportunidades de liderazgo, 
eventos y recursos para todos los que 
se identi�can como estudiantes 
universitarios de primera generación.

Recursos para ex alumnos
Recursos para ex alumnos ofrece 
recursos profesionales presenciales y 
en línea para ayudarlo a conseguir el 
trabajo de sus sueños a través de 
orientación profesional, ferias de 
empleo, grupos de networking y más.

Servicios para inmigrantes
El Programa de Servicios para 
Inmigrantes (Immigrant Services 
Program) de MSU Denver aborda los 
desafíos educativos más comunes que 
enfrentan los estudiantes que 
comparten la identidad de inmigrante. 
El ISP ofrece asesoramiento, asistencia 
y acceso a los recursos del campus; y 
servicio y representación para 
estudiantes indocumentados, de 
DACA, refugiados e internacionales, 
junto con miembros de la comunidad.

CAMP
El Programa de Asistencia Universitaria 
para Migrantes (College Assistance 
Migrant Program) de MSU Denver es 
un programa de becas �nanciado con 
subvenciones del Departamento de 
Educación de los Estados Unidos 
diseñado para satisfacer las 
necesidades académicas, �nancieras y 
sociales de los trabajadores agrícolas 
migrantes y estacionales y sus hijos 
para cursar estudios superiores.

Estudiante LGBTQ Centro de 
recursos
¡Pertenece aquí! El Centro de Recursos 
para Estudiantes LGBTQ es una o�cina 
triinstitucional que atiende a todos los 
géneros y sexualidades en el campus 
de Auraria, dedicada a fomentar la 
aceptación y la comprensión mediante 
la educación de la comunidad del 
campus y el desarrollo de programas 
que unan a diversas comunidades de 
personas.

Puntos de orgullo universitario
La educación de Roadrunner signi�ca excelencia, inclusión Y valor. Pero no confíe en 
nuestras palabras: estos son solo algunos de los elogios que hemos recibido.

Aprendizaje presencial, 
híbrido y en línea
MSU Denver tiene una variedad de 
opciones de aprendizaje, que incluyen 
cursos presenciales, híbridos y en línea 
para que los estudiantes se 
encuentren donde se encuentren. 
Además de más de 90 programas 
presenciales, ofrecemos 16 programas 
de grado completamente en línea y 
numerosos títulos y programas de 
certi�cación en línea e híbridos para 
que pueda adaptar su educación a su 
apretada agenda.

Centro de acceso
El Centro de Acceso garantiza que los 
estudiantes con discapacidades 
tengan un acceso equitativo a todos 
los programas, servicios y actividades 
de la Universidad al empoderar un 
entorno de aprendizaje inclusivo, 
accesible y de apoyo.

Servicios para estudiantes 
veteranos y militares
Estudiantes veteranos y militares los 
servicios ayudan a los estudiantes 
veteranos en la transición de la vida 
militar a la estudiantil. El programa 
ayuda a los estudiantes a maximizar el 
uso de los bene�cios educativos, 
eliminar barreras, defender sus 
necesidades y generar apoyo 
comunitario.

Salud y seguridad
El Centro de Salud de Auraria está 
comprometido con el bienestar y la 
seguridad de la comunidad 
Roadrunner, y brinda servicios 
médicos y de salud mental integrales y 
de bajo costo a todos los estudiantes. 
También hay un departamento de 
policía en el campus comprometido 
con la seguridad del campus.

Designación HSI
MSU Denver es una 
institución que presta 
servicios a los hispanos, según 
lo designado por el 
Departamento de Educación 
de los Estados Unidos.

Apto para estudiantes 
transferidos
La Sociedad de Honor Phi 
Theta Kappa reconoce a MSU 
Denver por las dinámicas vías 
que la Universidad ha creado 
para apoyar a los estudiantes 
transferidos.
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Universitarios

3ª
La más innovadora 
Universidad en el Oeste
U.S. News & World Report
Universidades regionales, Categoría Oeste
*empató con otras 3 universidades en 2021

99 %
Clases de MSU 
Denver impartidas 
por profesores, no 
por asistentes de 
enseñanza

Matrícula
Tarifas
COSTOS TOTALES

3.378,00
803,40

4.181,40

Residente de 
Colorado
(con COF**)

10.510,80
803,40

11.314,20

6.939,00
803,40

7, 742,40

No residente

Bolsa de 
pregrado 
occidental

Matrícula y tarifas estimadas para 2022-23 
por semestre*

$
$
$

$
$
$

$
$
$

* La matrícula y las tarifas se basan en una inscripción a tiempo completo de 12 créditos.

** El Fondo de Oportunidades Universitarias proporciona a los estudiantes elegibles un 
estipendio que paga una parte de la matrícula estatal. Los residentes de Colorado 
deben presentar su solicitud en cof.college-assist.org.
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CASTA
CASFA es una manera fácil y segura de solicitar ayuda 
�nanciera estatal si usted no ha presentado la FAFSA.

Empleo estudiantil
Trabajar en el campus le ayuda a ganar dinero para apoyar 
su educación. También es una excelente manera deconocer 
amigos, participar en la comunidad de los Roadrunner y 
desarrollar habilidades profesionales.

Retorno de su inversión
Invertir en un título de MSU Denver es una inversión en su futuro. Con una relación 
estudiante-profesor de 17:1 y un promedio de 21 alumnos por clase, los 
estudiantes se gradúan con la con�anza de haber tenido una experiencia valiosa y 
signi�cativa en su carrera universitaria, y se unen a una red de ex alumnos de más 
de 100.000 personas.

En MSU Denver, usted tiene acceso a una educación 
asequible y de alta calidad. También puede reducir aún 
más sus costos con becas, subvenciones y otras formas de 
ayuda �nanciera, lo que convierte a MSU Denver en una 
valiosa inversión para su futuro.

Becas
Ofrecemos cientos de becas con �nanciación privada a 
estudiantes cada año. Los estudiantes también pueden 
explorar opciones de becas externas y privadas para ayudar a 
pagar su educación.

Micro becas RaiseMe
Obtenga fácilmente micro becas por sus logros durante la 
escuela secundaria o la universidad comunitaria. Todo lo que 
tiene que hacer es:
1. Inscríbase enmsudenver.edu/raise-megratis.
2. Añada logros y actividades a su cartera.
3. ¡Gane becas en MSU Denver!

FAFSA
Determine su elegibilidad para los programas de ayuda 
�nanciera, incluidas las subvenciones y becas, completando 
la Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes.

Costos y ayuda �nanciera

• Centura Health
• Charles Schwab
• Children's Hospital Colorado
• Ciudad y condado de Denver
• Salud de Denver

Los principales empleadores de los 
ex alumnos de MSU Denver(Últimos 10 
años) • Escuelas Públicas de Denver

• Kaiser Permanente
• Lockheed Martín
• Trabajadores por cuenta propia
• Salud de la UC

• Servicios de consultoría
• Productos de consumo/venta minorista
• Educación
• Servicios �nancieros
• Gobierno

Principales industrias de empleo de ex 
alumnos de MSU Denver(Últimos 3 años)

• Atención Médica/Farmacología/Biotecnología
• Hostelería/Turismo
• Organizaciones no lucrativas
• Tecnología
• Transporte

¡Escanéame!

Promesa 
Roadrunner
Más del 30 % de los estudiantes 
no pagan matrícula ni tasas, y se 
espera que aún más en el otoño 
de 2022. Obtenga más 
información sobre los requisitos 
y compruebe si reúne los 
requisitos en:

msudenver.edu/roadrunner-pro
mise

Subsidio para 
pueblos indígenas 
y nativos
En mayo de 2022, MSU Denver se 
comprometió a cubrir la matrícula y 
las tasas de los residentes de 
Colorado registrados en cualquiera 
de las 574 naciones indígenas 
reconocidas a nivel federal.

$3.713
Cantidad concedida 
por destinatario de 
una beca promedio

Estudiantes 
elegibles para la 

beca Pell

30 %

80 %

Estudiantes que 
trabajan a tiempo 
completo o parcial

Casi

Solicitud y admisión
Revisión de la aplicación
¿No cali�ca para la entrada garantizada? MSU Denver 
evalúa a todos los demás solicitantes de manera integral 
para la admisión y admite a muchos estudiantes con 
una amplia gama de antecedentes académicos. Además 
de su solicitud, nuestra revisión integral de la solicitud 
tendrá en cuenta lo siguiente:

• Su expediente académico de la 
escuela secundaria

• Declaración personal

• Carta de recomendación de un maestro 
o consejero

Cada uno de estos materiales se puede cargar en su 
portal de candidatos después de enviar su solicitud.

Contactar con Admisiones
¡Estamos aquí para ayudar! ¡Conéctese con nosotros en 
línea, por teléfono o en persona!

Metropolitan State University of Denver
Jordan Student Success Building, Counter 1
890 Auraria Parkway, Denver, CO 80204
msudenver.edu/contact
303-556-3058

Comience su viaje como Roadrunner
¡Inscribirse a MSU Denver es fácil y GRATIS! Envíe una 
solicitud de Roadrunner o la solicitud común 
escaneando el código QR que aparece abajo. Recibirá 
una decisión de admisión en tan solo tres días después 
de la solicitud.

Tres formas de cali�car para la admisión 
garantizada
Usted reúne los requisitos para la admisión garantizada 
si cumple uno de los tres criterios siguientes:

• Tiene un GPA acumulativo no ponderado de la 
escuela secundaria de 2.0 o superior O

• Tiene 20 años o más y se graduó de la escuela 
secundaria o recibió cali�caciones de GED 
que cali�can O

• Tiene al menos 24 créditos universitarios 
transferibles

GPA
El GPA medio del 50 % 
de los estudiantes 
admitidos en la 
escuela secundaria es 
de 2.72-3.58

N.° 1
Destino del traslado 
para residentes de 
Colorado

Vida estudiantil

Según los números

Estudiantes de 
primera generación

58 %

Estudiantes 
transferidos

52 %

Otoño 2021PregradoEstudiantes

Atletismo
Desde 1996, MSU Denver ha sido parte de la Conferencia 
Atlética de las Montañas Rocosas y ha ganado cuatro 
campeonatos nacionales de la División II de la NCAA. 
Organizamos 16 deportes competitivos, lo que le da a más de 
200 estudiantes-atletas la oportunidad de competir en uno de 
los principales programas deportivos del estado mientras 
obtienen su título.

Campus Recreation
Active su membresía de Campus Recreation (incluida en su 
matrícula y tarifas) y únase a programas presenciales y 
virtuales para el bienestar físico, mental y social. ¡Las 
oportunidades incluyen aventuras al aire libre, alquiler de 
equipo, creación de liderazgo, oportunidades de empleo y 
deportes de club, con ligas de béisbol, voleibol, porristas, 
deportes electrónicos y más!

Organizaciones estudiantiles
¡Encuentre su grupo! Más de 120 clubes académicos y sociales 
ofrecen oportunidades para establecer contactos, construir 
una comunidad y adquirir liderazgo y experiencia profesional. 
O, ya sabe, simplemente divertirse.

Estudio en el extranjero
MSU Denver tiene un sólido catálogo de programas de 
estudios en el extranjero patrocinados y aprobados por 
universidades. Los estudiantes pueden estar en el extranjero 
desde 10 días hasta un año académico completo. Los destinos 
incluyen España, Alemania, Japón, Italia, Grecia y más.

Deportes masculinos
Béisbol
Baloncesto
Campo traviesa
Fútbol
Tenis
Atletismo en pista cubierta
Atletismo en pista exterior

Deportes femeninos
Baloncesto
Campo traviesa
Golf
Fútbol
Softbol
Tenis
Atletismo en pista cubierta
Atletismo en pista exterior
Voleibol

¡Escanéame!

812
Militar/Veterano
y estudiantes 
dependientes

Servicios de apoyo estudiantil

Excelencia en diversidad
MSU Denver ha recibido el 
Premio a la Excelencia en la 
Diversidad en la Educación 
Superior de Insight Into 
Diversity durante ocho años 
consecutivos: de 2014 a 
2021.

Lo mejor para veteranos: 
Universidades
Military Times clasi�có a 
MSU Denver como la mejor 
universidad de Colorado 
para veteranos y en el 
puesto 28 en los EE. UU.

28
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Center for Multicultural 
Engagement and Inclusion 
(Centro para el Compromiso 
Multicultural y la Inclusión)
El CMEI fomenta un entorno inclusivo 
donde los estudiantes pueden crecer 
académica, social y profesionalmente. 
La programación y los servicios 
incluyen Met Media, una plataforma 
multimedia impulsada por 
estudiantes; organizaciones 
estudiantiles y programas de 
liderazgo; y programas de equidad y 
justicia racial.

Centro del aula a la carrera 
(C2 Hub)
Un centro innovador diseñado para 
satisfacer las crecientes necesidades 
económicas y laborales de Colorado, el 
C2 Hub lo prepara para dar el siguiente 
paso en su carrera. Participe en 
eventos de contratación de la 
industria, talleres de preparación 
profesional, oportunidades de 
creación de redes de empleadores y 
asociaciones profesionales.

Iniciativas de primera 
generación
Iniciativas de primera generación 
ofrece oportunidades de liderazgo, 
eventos y recursos para todos los que 
se identi�can como estudiantes 
universitarios de primera generación.

Recursos para ex alumnos
Recursos para ex alumnos ofrece 
recursos profesionales presenciales y 
en línea para ayudarlo a conseguir el 
trabajo de sus sueños a través de 
orientación profesional, ferias de 
empleo, grupos de networking y más.

Servicios para inmigrantes
El Programa de Servicios para 
Inmigrantes (Immigrant Services 
Program) de MSU Denver aborda los 
desafíos educativos más comunes que 
enfrentan los estudiantes que 
comparten la identidad de inmigrante. 
El ISP ofrece asesoramiento, asistencia 
y acceso a los recursos del campus; y 
servicio y representación para 
estudiantes indocumentados, de 
DACA, refugiados e internacionales, 
junto con miembros de la comunidad.

CAMP
El Programa de Asistencia Universitaria 
para Migrantes (College Assistance 
Migrant Program) de MSU Denver es 
un programa de becas �nanciado con 
subvenciones del Departamento de 
Educación de los Estados Unidos 
diseñado para satisfacer las 
necesidades académicas, �nancieras y 
sociales de los trabajadores agrícolas 
migrantes y estacionales y sus hijos 
para cursar estudios superiores.

Estudiante LGBTQ Centro de 
recursos
¡Pertenece aquí! El Centro de Recursos 
para Estudiantes LGBTQ es una o�cina 
triinstitucional que atiende a todos los 
géneros y sexualidades en el campus 
de Auraria, dedicada a fomentar la 
aceptación y la comprensión mediante 
la educación de la comunidad del 
campus y el desarrollo de programas 
que unan a diversas comunidades de 
personas.

Puntos de orgullo universitario
La educación de Roadrunner signi�ca excelencia, inclusión Y valor. Pero no confíe en 
nuestras palabras: estos son solo algunos de los elogios que hemos recibido.

Aprendizaje presencial, 
híbrido y en línea
MSU Denver tiene una variedad de 
opciones de aprendizaje, que incluyen 
cursos presenciales, híbridos y en línea 
para que los estudiantes se 
encuentren donde se encuentren. 
Además de más de 90 programas 
presenciales, ofrecemos 16 programas 
de grado completamente en línea y 
numerosos títulos y programas de 
certi�cación en línea e híbridos para 
que pueda adaptar su educación a su 
apretada agenda.

Centro de acceso
El Centro de Acceso garantiza que los 
estudiantes con discapacidades 
tengan un acceso equitativo a todos 
los programas, servicios y actividades 
de la Universidad al empoderar un 
entorno de aprendizaje inclusivo, 
accesible y de apoyo.

Servicios para estudiantes 
veteranos y militares
Estudiantes veteranos y militares los 
servicios ayudan a los estudiantes 
veteranos en la transición de la vida 
militar a la estudiantil. El programa 
ayuda a los estudiantes a maximizar el 
uso de los bene�cios educativos, 
eliminar barreras, defender sus 
necesidades y generar apoyo 
comunitario.

Salud y seguridad
El Centro de Salud de Auraria está 
comprometido con el bienestar y la 
seguridad de la comunidad 
Roadrunner, y brinda servicios 
médicos y de salud mental integrales y 
de bajo costo a todos los estudiantes. 
También hay un departamento de 
policía en el campus comprometido 
con la seguridad del campus.

Designación HSI
MSU Denver es una 
institución que presta 
servicios a los hispanos, según 
lo designado por el 
Departamento de Educación 
de los Estados Unidos.

Apto para estudiantes 
transferidos
La Sociedad de Honor Phi 
Theta Kappa reconoce a MSU 
Denver por las dinámicas vías 
que la Universidad ha creado 
para apoyar a los estudiantes 
transferidos.

50 %

Estudiante
s de color

Más de 
102.000
Ex alumnos

10
Programas 
de posgrado

40
Programas de 
certi�cación

100
Programas de 
licenciatura

Casi Casi

100
Programas 
menores

96 %
de los estudiantes 
son de Colorado

1.170
Posgrado 
Estudiantes

16.396
Estudiantes 
Universitarios

3ª
La más innovadora 
Universidad en el Oeste
U.S. News & World Report
Universidades regionales, Categoría Oeste
*empató con otras 3 universidades en 2021

99 %
Clases de MSU 
Denver impartidas 
por profesores, no 
por asistentes de 
enseñanza

Matrícula
Tarifas
COSTOS TOTALES

3.378,00
803,40

4.181,40

Residente de 
Colorado
(con COF**)

10.510,80
803,40

11.314,20

6.939,00
803,40

7, 742,40

No residente

Bolsa de 
pregrado 
occidental

Matrícula y tarifas estimadas para 2022-23 
por semestre*

$
$
$

$
$
$

$
$
$

* La matrícula y las tarifas se basan en una inscripción a tiempo completo de 12 créditos.

** El Fondo de Oportunidades Universitarias proporciona a los estudiantes elegibles un 
estipendio que paga una parte de la matrícula estatal. Los residentes de Colorado 
deben presentar su solicitud en cof.college-assist.org.

© 2022 Metropolitan State University of Denver | Todos los derechos reservados. | Publicado en julio de 2022

Las fuentes de datos referenciadas en el momento de la impresión incluyen:
Informe anual del Centro de Aprendizaje Aplicado de MSU Denver; Departamento de Educación Superior de Colorado; Comisión de Educación Superior; la O�cina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos; 
y las o�cinas de Asuntos Académicos y Estudiantiles, Ayuda Financiera e Investigación Institucional de MSU Denver, incluido el resumen de los graduados y el per�l de los estudiantes del censo de Otoño.

¡Escanéame!

msudenver.edu/apply

msudenver.edu/cost

msudenver.edu/student-engagement-wellness/

msudenver.edu/campus-life

PlieguePlieguePliegue

Pliegue Pliegue Pliegue



Bienvenido
¡Bienvenidos a su nuevo hogar, futuros Roadrunners! Me complace invitarlo 
personalmente a la Metropolitan State University of Denver, una de las 
instituciones más diversas, inclusivas y accesibles de Colorado. Nos 
dedicamos a transformar su experiencia universitaria para que esté bien 
preparado y sea competitivo al ingresar a la fuerza laboral. Su éxito es 
nuestro éxito, y no tengo duda de que lo encontrará aquí, en la comunidad 
de MSU Denver. Esperamos poder darle la bienvenida a nuestra familia. 
¡Vamos, Roadrunners!

Janine Davidson, Ph.D.
Presidenta
Metropolitan State University of Denver

17 : 1
Proporción de 
Estudiantes-profesores

25
Promedio (media)
Edad del estudiante

21
Tamaño promedio de las clases

4 años
Entre lasmatrículas más 
bajas de las universidades 
públicas de cuatro años de 
Colorado

MSU Denver se encuentra en el corazón del centro de 
Denver y a un corto trayecto en coche de las 
majestuosas Montañas Rocosas. Ya sea que quiera 
disfrutar de la vibrante vida de la ciudad o aventurarse 
por los picos de Colorado, disfrute de lo mejor de 
ambos mundos aquí.

La diferencia de MSU 
Denver
Dólar por dólar, MSU Denver brinda uno de los mejores 
valores en educación superior a nivel nacional. Y en Colorado, 
MSU Denver tiene uno de los cuerpos estudiantiles más 
diversos y es la tercera institución pública de cuatro años más 
grande y el principal destino para transferir a estudiantes en 
el estado.

Lo decimos en serio cuando decimos que puede reimaginar 
lo que es posible en MSU Denver: Nuestra misión es, y 
siempre ha sido, ofrecer una experiencia universitaria 
accesible y de alta calidad, al tiempo que cultivamos una 
cultura de diversidad, equidad e inclusión. Nos reunimos con 
los estudiantes donde están, preparándolos para que tengan 
un impacto en sus comunidades y sean ciudadanos 
comprometidos dispuestos a cambiar el mundo.

¡Escanéame!

Vea todo lo que nuestro campus tiene para ofrecer. 
¡Elija opciones de visitas presenciales o virtuales con 
nuestros guías estudiantiles Crew in Blue, que estarán 
encantados de mostrarle los alrededores y darle la 
información que necesita para estar preparado para 
Roadrunner!

En persona: msudenver.edu/visit

Visita virtual: msudenver.edu/virtual-tour

Oportunidades de vivienda

En el campus de Lynx Crossing
Olvídese de los desplazamientos: 
¡está a unos pasos del campus y de 
toda la emoción del centro de Denver 
con oportunidades de vivienda en el 
campus en Lynx Crossing! Con 
contratos �exibles de vivienda y 
restauración basados en el período 
académico, nuestra asociación de 
vecinos signi�ca que nunca tendrá 
que pagar más de lo que necesita.

Vivienda fuera del campus
¡Busque alojamiento, explore 
instalaciones, encuentre un 
compañero de habitación y más! 
Podemos ayudarlo a encontrar 
vivienda fuera del campus que sean 
convenientes y adecuados para 
usted.
Para obtener más información sobre 
vivienda:
msudenver.edu/housing

Mucho de barril en Tivoli
El histórico Tivoli Student Union 
cuenta con un patio de comidas, una 
librería del campus, Starbucks, 
laboratorios informáticos, estaciones 
de carga móviles y un montón de 
lugares de estudio (o de siesta), por 
no hablar de la operativa Tivoli 
Brewing Co., que ofrece a los 
estudiantes una experiencia real de 
elaboración de cerveza y de barril.

Recursos de transporte
Cuatro estaciones de tren ligero en el 
campus y el acceso del Distrito de 
Transporte Regional hacen que sea 
fácil llegar aquí desde cualquier lugar 
del área metropolitana de Denver. El 
estacionamiento en el campus y los 
carriles para bicicletas y scooters 
también hacen que el campus sea un 
destino fácil de transportar.

Su campus:
El corazón de Denver
Ame donde está
¡Experimente todo lo que el centro de 
Denver tiene para ofrecer! Disfrute de 
las compras en el centro comercial 
16th Street Mall, de la gastronomía y 
de la vida nocturna en LoDo o 
aplauda a los Avalanche, los Nuggets 
o los Rockies en el Ball Arena 
(anteriormente conocido como Pepsi 
Center) y en el Coors Field. También 
se encuentra a pocos pasos de los 
puntos de interés cultural de Colfax 
Avenue, Capitol Hill y el Distrito de 
Arte en Santa Fe. Y con las 
majestuosas Montañas Rocosas a 
poca distancia en coche, ¡disfrute de 
lo mejor de ambos mundos aquí!

Datos rápidos sobre 
MSU Denver
• Fundada en 1965

• Líder reconocida a nivel 
nacional en movilidad social

• 16 equipos deportivos 
competitivos

• 13 parques nacionales y 43 
parques estatales a un día de 
distancia en coche

• A 12 millas de las Montañas 
Rocosas

• Más de 25 locales de música y 
artes escénicas en vivo a 12 
millas del campus

msudenver.edu/visit

*Programas totalmente en línea. Opciones adicionales de aprendizaje en línea e híbrido disponibles. Obtenga más información en msudenver.edu/online

Para obtener una lista completa de los 
programas académicos, visite:
msudenver.edu/programs
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Programas académicos
MSU Denver ofrece una amplia variedad de programas académicos en cinco 
escuelas y universidades. Además de casi 100 especializaciones, puede elegir 
una concentración o énfasis especí�cos, obtener certi�cados, agregar una 
especialización, explorar un programa de grado individualizado personalizado 
u obtener su título de posgrado.

Estudios africanos (B.A)
*Antropología (B.A.)
Geología Aplicada (B.S.)
Arte (B.A. o B.F.A.)
Educación artística (B.F.A.)
Historia, teoría y crítica del arte (B.A.)
Bioquímica (B.S.)
Biología (B.A. o B.S.)
Periodismo televisivo (B.A.)
Química (B.A. o B.S.)
Estudios chicanos (B.A.)
Diseño de comunicación (B.F.A.)

*Estudios de comunicación (B.A.)
Baile (B.A.)

*Inglés (B.A.)
Ciencias ambientales (B.S.)
Especialización ampliada en periodismo y producción de medios (B.S.)
Estudios de género, mujeres y sexualidades (B.A.)
Geografía (B.A.)
Historia (B.A.)
Desarrollo humano y estudios de la familia (B.A.)
Periodismo (B.A.)
Lingüística (B.A.)
Matemáticas (B.S.)
Producción y liderazgo de medios (B.S.)
Meteorología (B.S.)
Lenguajes modernos opción I (B.A.)
Lenguajes modernos opción II (B.A.)
Música (B.A. o B.M.)
Educación musical (B.M.E.)
Filosofía (B.A.)
Física (B.A. o B.S.)
Ciencias Políticas (B.A.)

*Psicología (B.S.)
Relaciones públicas (B.S.)
Sociología (B.A.)
Ciencia estadística (B.S.)
Redacción y edición técnicas (B.S.)
Teatro (B.A. o B.F.A.)
Producción de vídeo (B.S.)
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Currículo e instrucción (M.Ed.)
Educación de la primera infancia (B.A.)
Educación primaria (B.A.)
Educación física K-12 (B.S.)
Educación especial (B.A.)
Enseñanza (MAT)
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Operaciones de fabricación de cerveza (B.S.)
Administración de eventos y reuniones (B.S.)
Liderazgo hotelero (B.S.)
Administración hotelera (B.S.)
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*Contabilidad (B.S.)
*Banca (B.S.)

Administración de Empresas (B.S.)
Administración de Empresas (MBA)

*Inteligencia empresarial (B.S.)
Sistemas de información computacional (B.S.)
Economía (B.A.)
Emprendimiento (B.A.)
Finanzas (B.S.)
Estudios empresariales globales (B.A.)
Administración de recursos humanos (B.S.)
Negocios internacionales (B.S.)

*Administración (B.S.)
*Marketing (B.S.)

Contabilidad profesional (MPAcc)
*Ventas profesionales (B.A.) Maj
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Ciencias de la Fabricación Avanzadas (B.S.)
*Administración aeronáutica y aeroespacial (AAM) (B.S.)
Ciencia aeronáutica y aeroespacial (ASC) (B.S.)
Tecnología de ingeniería civil (B.S.)
Salud conductual clínica,

Énfasis en consejería de adicciones (M.S.)
Ingeniería informática (B.S.)
Ciencias de la Computación (B.S.)
Administración de proyectos de construcción (B.A.)
Justicia penal y criminología (B.S.)
Ciberseguridad (B.S.)
Ciberseguridad (M.S.)
Tecnología de ingeniería eléctrica (B.S.)
Ingeniería Ambiental (B.S.)
Ciencias del ejercicio (B.S.)
Administración de Respuesta a Incendios y Emergencias (B.S.)
*Administración de Salud (MHA)
Sistemas de información de la atención médica (B.S.)
*Administración de la atención médica (B.S.)
*Servicios profesionales de la atención médica (B.S.)
Servicios humanos (B.S.)
Diseño industrial (B.S.)
Atención médica integral (B.S.)
Medicina del estilo de vida (B.S.)
Tecnología de ingeniería mecánica (B.S.)
*Enfermería (B.S.)
Nutrición y dietética (B.S.)
Nutrición y dietética (M.S.)
Ciencias de la Nutrición (B.S.)
Estudios de nutrición (B.S.)
Salud Pública (B.A.)
*Trabajo social (B.S.)
*Trabajo social (MSW)
Patología del habla y el lenguaje (M.S.)
Ciencias del habla, el lenguaje y la audición (B.A.)
Gestión deportiva (B.S.)
Ingeniería de Sistemas Sostenibles (B.S.)
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