
 

 
 

  

  

 

 
 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 
PARA LOS ESTUDIOS DE GRADO DE CAL STATE LA 

TU LUGAR 

ENVÍA TU SOLICITUD DE 
INSCRIPCIÓN A 
CALSTATE.EDU/APPLY 
La inscripción para el semestre 
de otoño empieza el 1 de octubre 

LISTA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSCRIBIRTE EN CSU 
Los postulantes que marquen las cuatro casillas de la lista reúnen los requisitos mínimos para inscribirse en CSU. La 
competencia para inscribirse en Cal State LA es reñida. Visita calstatela.edu/admissions si quieres más información. 

Aprobar las asignaturas “A a G” con una califcación de “C-” o superior. 

A. 
Historia y Ciencias Sociales (1 año de historia de los Estados Unidos o 1 semestre de historia de los 
Estados Unidos y 1 semestre de educación cívica o gobierno de los Estados Unidos Y 1 año de ciencias 
sociales). 

2 años 

B. Inglés (4 años de cursos preuniversitarios de inglés en las áreas de composición y literatura). 4 años 

C. Matemáticas (se recomiendan 4 años de cursos preuniversitarios de matemáticas que abarquen o 
integren temas tratados en las áreas de álgebra, geometría y álgebra de nivel intermedio). 

3 años 

D. 
Ciencias y Laboratorio (2 años de cursos preuniversitarios de ciencias con laboratorio [1 de biología 
y 1 de física]. Las asignaturas de ciencias integradas y las asignaturas interdisciplinarias se contemplan en 
este requisito). 

2 años 

E. Idioma distinto de inglés (2 años o segundo nivel completo de instrucción secundaria del mismo 
idioma; se aceptan el lenguaje de señas estadounidense y lenguas clásicas como el latín y el griego). 2 años 

F. Artes Visuales y Dramáticas (1 año o 2 semestres de la misma disciplina, como danza, 
música, teatro, artes visuales o artes interdisciplinarias). 

1 año 

G. Asignatura preuniversitaria electiva (1 año adicional seleccionado de la lista “A a G” de 
University of California). 

1 año 

Obtener el siguiente promedio de califcaciones en asignaturas “A a G” después del noveno grado: 
• Residentes de California y egresados de escuelas secundarias de California: promedio de 2.50. 
• Estudiantes que no residen en California: promedio de 3.00. 

Egresar de una escuela secundaria u obtener un GED. 
Si es necesario, cumplir con el requisito de dominio del idioma inglés (p. ej., TOEFL, IELTS, PTE y DuoLingo English). 

Cal State LA | 5151 State University Drive, Los Angeles, CA 90032 | calstatela.edu 

www.calstatela.edu/admissions


REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 
PARA LOS ESTUDIOS DE GRADO DE CAL STATE LA 

INFORMACIÓN ÚTIL 

GARANTÍA DE INSCRIPCIÓN 
PARA ESTUDIANTES LOCALES 

Salvo que elijan la especialización en 
pre-enfermería, los postulantes locales 
tienen garantizada la inscripción si reúnen 
los requisitos mínimos de inscripción a 
los estudios de grado de CSU y tienen un 
promedio total de 2.70 en las asignaturas 
de la lista “A a G”. Los estudiantes locales 
con un promedio menor a ese también se 
podrían tener en cuenta. 

PRESPECIALIZACIÓN 
La inscripción de los estudiantes de primer año 
de todas las especializaciones se hace bajo la 
categoría de prespecialización. 

MULTI-FACTOR REVIEW PROCESS (MFRP) 
Los postulantes que no cumplen con el requisito 
del promedio pueden someterse al MFRP, 
en el que se tiene en cuenta la cantidad de 
asignaturas “A a G” además de los 30 semestres 
mínimos, si son estudiantes locales, los ingresos 
familiares, la experiencia laboral, las actividades 
extracurriculares y demás información disponible. 

PROGRAMA CALIFORNIA PROMISE 
El programa California Promise les brinda 
asistencia adicional a los estudiantes de 
primer año a quienes les interese obtener su 
licenciatura en cuatro años. 

EDUCATIONAL OPPORTUNITY 
PROGRAM (EOP) 
El EOP colabora estrechamente con los estudiantes 
de grado de California para ayudarlos a superar 
las difcultades personales y las trabas económicas 
que difculten su educación superior. 

HONORS COLLEGE 
Honors College brinda una comunidad de 
aprendizaje solidaria, sala de estudio y espacios 
de sociabilización exclusivos, clases pequeñas 
e interactivas, becas y acceso a una amplia 
gama de oportunidades de investigación y otras 
oportunidades académicas creativas. Si quieres más 
información, visita calstatela.edu/honorscollege. 

ERIKA J. GLAZER FAMILY DREAMERS 
RESOURCE CENTER 
El centro ofrece información y recursos a estudiantes 
indocumentados para fomentar la inscripción 
universitaria, la persistencia, la graduación, los 
estudios de posgrado y la trayectoria profesional. 

SIGAMOS CONECTADOS 
Si quieres más información sobre el ingreso a Cal State LA, visita calstatela.edu/admissions. 

@calstatelaadmissions @calstatelaready @calstatela_admissions 
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