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105,128 
Total de graduados  

77,322 
Residentes de Colorado

Principales carreras 
profesionales de los 
exalumnos
•  Hospitales y atención médica 
•  Informática y servicios  
•  Servicios financieros 
•  Administración de la educación 
•  Bienes raíces 
•  Salud, bienestar y 

acondicionamiento físico  
•  Marketing y publicidad 
•  Contabilidad 
•  Software informático  
•  Construcción 

Principales empleadores 
de exalumnos
•  Escuelas Públicas de Denver
•  Lockheed Martin 
•  Denver Health 
•  Charles Schwab 
•  UC Health 
•  Estado de Colorado 
•  Escuelas Públicas  del Condado 

Jefferson 
•  Centura Health 
•  Comcast 
•  Arrow Electronics 
•  Amazon

1,142  
Estudiantes de posgrado  

15,682 
Estudiantes de grado

4.4 % 
Estudiantes 
militares, 
veteranos y 
dependientes 

87 % 
Estudiantes que 
trabajan mientras 
estudian

49.7 % 
Estudiantes de 
grado de traslado

Miembro de Phi 
Kappa Theta 
2022 Transfer 
Honor Roll, 7.o año 
consecutivo

25
Edad promedio 
de los estudiantes 
de grado 

Estudiantes

Exalumnos

Plan Estratégico 2030 
5 pilares

Resumen informativo 2022-23
El punto de partida para los líderes del cambio 
de Colorado

Metropolitan State University of Denver es líder reconocido 
a nivel nacional por la movilidad social, donde estudiantes 
de todas las edades y contextos construyen un Colorado 
mejor y más equitativo a través de la educación innovadora 
y transformadora.

• Acceso estudiantil, servicio y logros
• Excelencia académica centrada en el estudiante 
• Catalizador cívico y económico
• Diversidad, equidad e inclusión 
• Agilidad y sostenibilidad organizacional 

40.6 %
A tiempo 
parcial

Inscripción 
de estudiantes 

de grado

59.4 % 
A tiempo 
completo

58.4 %
Estudiantes de 
grado de primera 
generación 

Primera opción de traslado en Colorado

24.1 %
Solo en línea

49.3 % 
Combinación 
de cursos en 
línea, híbridos y 
presenciales

26.6 % 
Solo presencial

Modalidad 
elegida por 
estudiantes 

de grado

msudenver.edu/about

Acceso.
Flexibilidad.
Excelencia.
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53.8 %
Estudiante de 
grado de color

MSU Denver es una universidad integral, de acceso abierto 
modificado e impulsada por una misión, que ofrece una amplia 
variedad de programas académicos en cinco facultades e 
instituciones de enseñanza superior. 

Resumen informativo 2022-23
El punto de partida para los líderes del cambio de Colorado

Diversidad, equidad 
e inclusión 

Deportes

Oferta 
académica

Apoyo con 
la matrícula 

y cargos 

Premio Excelencia 
en Diversidad en 
Instituciones de 
Enseñanza Superior 
9.o año consecutivo 

49.8 %  
Estudiantes que 
reciben becas y 
subvenciones 
>$31 millones 
(otoño de 2022)

3,893 
Estudiantes 
con matrícula y 
cargos cubiertos 
en 2021-22

3,132 
Otros estudiantes 
a los que se les 
redujeron la 
matrícula y los 
cargos a la mitad 
para 2021-22 

35.7 %  Hispanos 
y latinos 
5,598 

7.2 %  Negros y 
afroamericanos 
1,128

44.3 %  Blancos 
6,947

5.3 %  Birraciales o multirraciales 
833

4.6 %  Asiáticos 
725

16
Cantidad de equipos deportivos de la segunda división de la NCAA en la 
Rocky Mountain Athletic Conference

$6.4 millones  
Subvención para institución que 
sirve a la comunidad hispana

  *  Los estudiantes internacionales no 
están incluidos en el porcentaje total 
de estudiantes de grado de color.

$1,168 
Desembolso promedio anual  
de un estudiante de grado**

95 % 
Estudiantes 
de grado  
de Colorado

Participación ciudadana  
reconocida a nivel nacional  
• La mayor tasa de votación de 

estudiantes de grado del país (2016) 
• Platinum Campus (2018) 
• Gold Campus (2020)

ALL IN Campus Democracy Challenge

El catalizador 
de Colorado

92 % 
Estudiantes 
de posgrado 
de Colorado

78 % 
Exalumnos que 
permanecen 
en Colorado 
después de la 
graduación 

33 %
Estudiantes 
elegibles para la 
subvención Pell

• 97 especializaciones 
• 98 subespecializaciones 
• Más de 10 programas de títulos 

de posgrado 
• Más de 40 opciones de 

acreditación para enseñanza 
Pre-K-12 

Fuentes: 
• Censo de MSU Denver del otoño  

de 2022-23
• Oficina de Investigaciones Institucionales 
• Promoción de la Universidad MSU Denver 
• Plan Estratégico 2030 de MSU Denver 

19:1
Proporción entre estudiantes 
de grado y docentes 

:

**  Matrícula y cargos, después de becas y 
subvenciones. No incluye vivienda, libros, 
préstamos ni programas de estudio 
y trabajo.

• INSIGHT Into Diversity Higher Education
• Oficina de Diversidad e Inclusión
• Informe de traslados 2018 del CDHE
• Oficina del Censo de Estados Unidos
Todos los datos están actualizados a 
noviembre de 2022.

Raza u origen 
étnico de los  
estudiantes 

de grado
Otoño de 2022

0.7 %  Internacionales* 
105

0.8 %  Indígenas estadounidenses 
o nativos de Alaska 
122

0.2 %  Nativos de Hawái o de 
las islas del Pacífico 
31

Consultar todas las 
oportunidades de subvenciones 
y becas en la Oficina de Ayuda 
Financiera. 
msudenver.edu/financial-aid

• Programas de grado 
individualizados 

• 42 opciones de certificados  
(de grado y posgrado) 

• Opciones en línea e híbridas  
(16 programas de grado 
totalmente en línea)


